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Tony T. Howard
Director Ejecutivo

Otoño/Invierno 2019

Estimado Padre o Tutor:

¡Gracias por su interés en las Escuelas Públicas de Chicago! Nuestra misión es proveer una amplia variedad de 
escuelas y programas que satisfagan los intereses y necesidades de las familias de Chicago.

La Guia de Escuelas Primarias y Secundarias provee información de los procesos de solicitud para las escuelas 
primarias y secundarias.

Esta guía se organiza por tipo de solicitud (Estándar o de Matrícula Selectiva) e incluye lo siguiente:

• Una visión de conjunto del proceso, desde la solicitud a la notificación 
• Preguntas frecuentes y sus respuestas para cada tipo de solicitud, organizadas por tema
• Detalles respecto al proceso de selección
• Consejos útiles para estudiantes con discapacidades que soliciten admisión en las Escuelas Primarias de 

Matrícula Selectiva 
• Consejos para solicitar admisión
• Requisitos de elegibilidad
• Un glosario de los programas académicos
• Una lista de escuelas primarias y secundarias organizada por programa

Usted puede solicitar admisión en línea o, si prefiere, a través de solicitudes en papel.

Esperamos que esta guía sea una herramienta informativa y fácil de utilizar para asistirle en el proceso de solicitud. 
Si tiene preguntas o necesita ayuda de cualquier tipo, no dude en comunicarse con la Oficina de Acceso y 
Matriculación al (773) 553-2060 o gocps@cps.edu.  ¡Estamos aquí para servirle!

Atentamente,

Tony Howard

Director Ejecutivo

           Rev. 11-5-19
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INTRODUCCIÓN A LAS ESCUELAS PRIMARIAS
El proceso de solicitud para las Escuelas Públicas de Chicago es administrado por una sola plataforma, GoCPS, 
que permite a los padres investigar y solicitar a escuelas / programas; programar exámenes de admisión como 
exámenes de admisión, audiciones y sesiones de información; y recibir y aceptar ofertas. Con las aplicaciones 
disponibles tanto en línea como en papel, el proceso GoCPS se usa para las tres escuelas preescolares magnet, 
todas las escuelas primarias del distrito y todas las escuelas secundarias autónomas y del distrito.

La Guía de escuelas primarias y secundarias de CPS brinda información sobre la amplia variedad de opciones 
escolares y de programas disponibles para su hijo, y contiene instrucciones sobre el proceso de solicitud, selección 
y notificación. La información sobre las opciones y procedimientos para los solicitantes de PreK hasta octavo 
grado comienza a continuación. La información sobre las opciones y procedimientos para solicitar al noveno 
grado comienza en la página 53.

Lo siguiente provee información acerca del proceso de solicitud para los grados Pre-Kinder hasta octavo.

RESUMEN

Cada dirección postal en la ciudad de Chicago es asignada una primaria en la área de asistencia (o “de 
vecindario”) y una escuela secundaria de vecindario.  En la mayoría de los casos, su hijo puede asistir a su escuela 
de vecindario designada sin tener que presentar una solicitud. (Para información sobre cómo inscribir a su hijo en 
su escuela de vecindario, comuníquese directamente con la escuela.)  Para encontrar su escuela de vecindario, 
visite el CPS School Locator en cps.edu/map.

Para cualquier otra escuela en las Escuelas Públicas de Chicago, tendrá que presentar una solicitud si desea 
que su hijo sea considerado para admisión. No está limitado a las escuelas que están cerca de su casa; hay una 
amplia variedad de opciones académicas a través de la ciudad. Se debe presentar la solicitud el año antes de 
que su hijo se inscriba—por ejemplo, si su hijo se inscribirá en el otoño de 2020, debes presentar su solicitud en el 
otoño de 2019, entre el 30 de septiembre y el 13 de diciembre. 

Siga leyendo para información sobre los tipos de escuelas y programas disponibles, cuáles solicitudes utilizar, cómo 
se seleccionan a los estudiantes, y cómo los padres son notificados.    

¿QUE ESTA DISPONIBLE?

Hay dos tipos principales de escuelas a cual puede solicitar – (1) Escuelas de Elección y (2) Escuelas Primarias de 
Matrícula Selectiva. Los estudiantes también pueden solicitar admisión en Marine Leadership Academy en Ames, 
que es una Academia Liderazgo de Servicio. 

1.    Escuelas de Elección (Escuelas Magnet, Escuelas Magnet de Grupo, y Escuelas de Matrícula Abierta)

La categoría “Elección” consiste en tres tipos de escuelas: escuelas magnet, magnet en grupo, y de matrícula 
abierta. Estas escuelas están abiertas para todos los estudiantes; no hay ningún criterio académico. Una 
descripción de cada tipo de escuela está disponible a continuación:    

Escuelas Magnet: Especializan en un área en particular, como las matemáticas/ciencias, Montessori o las 
Humanidades. La mayoría de las escuelas magnet no tienen un área de asistencia limitada a su vecindario. A menos 
que la escuela tenga un área de asistencia, todos los estudiantes interesados deben presentar una solicitud para ser 
considerados.

Escuelas Magnet en Grupo: Como las escuelas magnet, las escuelas magnet de grupo especializan en un área 
académica en particular, como la tecnología, los idiomas mundiales o las bellas artes y artes escénicas.  Una 
escuela magnet en grupo es una escuela de vecindario--mantiene un área geográfica de asistencia y acepta a 
estudiantes que viven dentro de los límites de esa área de asistencia. Los estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia deben presentar una solicitud para ser considerados.

Escuelas de Matrícula Abierta: Una escuela de matrícula abierta es una escuela de vecindario que no se 
especializa en ninguna área particular del programa académico. Las escuelas de matrícula abierta aceptan a los 
estudiantes que viven en el área de asistencia. Los estudiantes que viven fuera del área de asistencia tienen que 
presentar una solicitud para ser considerados.
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2.    Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva

Esta categoría consiste en cinco tipos de escuelas/programas: Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes, 
Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes Aprendiendo Inglés, Escuelas Clásicas y Centros Académicos 
(Tenga en cuenta que el Programa Internacional para Estudiantes Sobresalientes en la primaria Lincoln ahora está 
cerrado). Estas escuelas están diseñadas para estudiantes que son avanzados académicamente.  Una descripción 
de cada escuela/programa está a continuación:

Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes: Diseñados para proveer servicios apropiados para estudiantes 
identificados como sobresalientes. Los Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes proveen un programa 
de instrucción acelerada que ponen énfasis al pensamiento, razonamiento, la resolución de problemas y la 
creatividad. Además de un rigor en el currículo básico, la instrucción incluye un idioma mundial o el latín, las 
ciencias de laboratorio, las ciencias de la computación y las bellas artes. Un plan de estudio enriquecido y 
diferenciado  permite el desarrollo de las destrezas apropiadas para las habilidades e intereses de los estudiantes 
sobresalientes.

Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes Aprendiendo Inglés: Diseñados para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes de alta habilidad cuyo primer idioma es el polaco, el ruso o el español.

Escuelas Clásicas: Diseñadas para proveer un curso de estudio en las artes liberales a los estudiantes que 
demuestran un alto potencial académico. El programa educativo de estas escuelas es acelerado y sumamente 
estructurado para lograr un alto grado de rendimiento académico en la literatura, las matemáticas, la escritura, los 
idiomas mundiales y las humanidades.

Centros Académicos: Sirven a estudiantes en los grados 7-8 y están localizados en escuelas secundarias 
designadas. El currículo esta diseñado para permitir a estudiantes altamente motivados y destacados la 
oportunidad de completar el currículo de la primaria y entrar en clases de la escuela secundaria en inglés, 
estudios sociales, ciencia, matemáticas, idioma mundial, y música o arte. Una vez que los estudiantes matriculan 
en el Centro Académico en el séptimo u octavo grado, pueden permanecer matriculados, si lo desean, en la 
secundaria donde se ubica el Centro Académico hasta su graduación del doceavo grado.

3.    Academias de Servicio de Liderazgo

Hay una escuela que sirve a estudiantes de escuela primaria que está clasificada como una Academia de 
Servicio de Liderazgo: Marine Leadership Academy en Ames. Esta escuela sirve estudiantes de grados 7-12. 
Academias de Servicio de Liderazgo preparan a estudiantes para la universidad y carreras posteriores en un 
ambiente estructurado. 

¿COMO SE SELECCIONAN A LOS ESTUDIANTES?

Se seleccionan a los estudiantes para las escuelas de Elección a través de una sorteo computarizada. Se 
seleccionan a los estudiantes para las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva a través de un proceso de 
exámenes. Para la Marine Leadership Academy en Ames, los solicitantes deben asistir a una Sesión Informativa; los 
estudiantes son seleccionados basado en puntos derivados de una Evaluación de Motivación y Perseverancia y un 
breve ensayo escrito en la sesión.    

¿COMO SOLICITO ADMISIÓN? 

Tiene la opción de solicitar admisión mediante un proceso de solicitud en línea, o presentando solicitudes en 
papel.  

Solicitando En Línea 

Estudiantes del distrito y escuela autónoma de CPS que solicitan los grados PreK-8: Si su hijo es un estudiante del 
distrito o escuela autónoma de CPS que solicita los grados PreK-8, deberá ingresar un número de identificación de 
CPS cuando abra su cuenta. Si su hijo no tiene un número de identificación de CPS, o si no conoce el número de 
identificación de CPS de su hijo, puede solicitar un número de identificación a través de un enlace en el sitio web 
go.cps.edu. Lo recibirá por correo postal.

Estudiantes que no son de CPS que solicitan los grados Pre-K-4: Si su hijo es un estudiante que no es de CPS que 
solicita Prek-4, deberá ingresar un número de identificación de CPS cuando abra su cuenta. Puede solicitar un 
número de identificación a través de un enlace en el sitio web go.cps.edu. Lo recibirá por correo postal.
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Estudiantes que no son de CPS que solicitan los grados 5-8 a las escuelas primarias de Matrícula Selectiva: Si su hijo 
no es un estudiante de CPS que solicita los grados 5-8 a las escuelas primarias de Matrícula Selectiva, y registró a 
su hijo para tomar el NWEA MAP en septiembre de 2019 u octubre de 2019, necesitará un Código de Activación 
cuando abra su cuenta. Este Código de Activación se incluirá en los materiales de notificación de prueba que 
reciba para la fecha de la prueba de su hijo. (Si anteriormente abrió una cuenta de GoCPS para el estudiante 
para el que envía una solicitud 2020-2021, no necesita un Código de activación). Si extravió su código o no lo 
recibió, comuníquese con la Oficina de Acceso y Matriculación al 773-553-2060 desde un número de teléfono en 
su formulario de registro de NWEA MAP. Si NO inscribió a su hijo para tomar el NWEA MAP en septiembre de 2019 u 
octubre de 2019, su hijo tendrá que tomar el NWEA MAP en enero de 2020, y deberá presentar una(s) solicitud(es) 
en papel para las escuelas en las que estan interesados. Visite go.cps.edu/nweamap para obtener información 
de registro de NWEA MAP, y visite go.cps.edu y haga clic en ‘escuela primaria’ y ‘aplicar’ para acceder a las 
solicitudes en papel. La fecha límite para registrarse y aplicar es el 13 de diciembre de 2019.

Estudiantes que no son de CPS que solicitan los grados 5-8 a las escuelas primarias de Elección SOLAMENTE: Si su 
hijo no es un estudiante de CPS que solicita los grados 5-8 y planea presentar su solicitud solo en las escuelas de 
Elección, no necesita un Código de Activación. Deberá ingresar un número de identificación de CPS cuando 
abra su cuenta. Puede solicitar un número de identificación a través de un enlace en el sitio web go.cps.edu. Lo 
recibirá por correo postal.

Abrir una Cuenta: Para abrir una cuenta, vaya a go.cps.edu y haga clic en “Regístrate”. Lea atentamente las 
instrucciones y siga las instrucciones para responder las preguntas que figuran en el sitio. Siga las instrucciones 
para ingresar su información y agregar a su (s) hijo (s) a su cuenta. Tenga en cuenta que puede ingresar más de 
un padre / tutor en la cuenta. Sin embargo, y esto es muy importante, la cuenta debe abrirse con el nombre y la 
dirección del padre / tutor con quien reside el estudiante. La dirección de este padre / tutor será la dirección que 
se utiliza para determinar niveles, límites de proximidad y límites de asistencia. Si desea que otros padres / tutores 
reciban comunicaciones sobre la cuenta, puede agregar su información de contacto más adelante en el proceso 
de creación de la cuenta.

Después de abrir su cuenta, vera una lista de todas las escuelas a cual puede solicitar, incluyendo Escuelas de 
Elección - (magnet, magnet en grupo, matrícula abierta) y de Matrícula Selectiva (Centros Académicos, Escuelas 
Clásicas, Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes y Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes 
Aprendiendo Inglés). Puede solicitar a hasta 20 escuelas de Elección (magnet, magnet en grupo, matricula 
abierta), y a hasta 6 Escuelas Clásicas/Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes y hasta 3 Centros 
Regionales para Estudiantes Sobresalientes Aprendiendo Inglés.

Mientras usted selecciona escuelas, el sitio de solicitud proporcionara un contador que mantendrá seguimiento 
al numero de escuelas/programas que ha seleccionado en su solicitud. Después se le dará instrucciones para 
clasificar sus escuelas de Matricula Selectiva y como debe de programar sus citas de exámenes para las escuelas/
programas a cual ha solicitado. Asegure que solicite admisión Y TAMBIÉN programe sus citas antes de la fecha 
limite del 13 de diciembre.

(Por favor tome nota que no clasificara las escuelas magnet, magnet en grupo, y escuelas de matricula abierta. 
Todas estas escuelas son consideradas igualmente en sorteos separados. Como resultado, es posible que pueda 
recibir su hijo mas de una oferta a una escuela magnet, magnet en grupo o de matricula abierta.)

Solicitando Admisión En Papel

Para solicitar admisión utilizando el proceso de solicitud en papel, visite go.cps.edu (haga clic en “Escuelas 
Primarias” y “Aplicar”) para descargar e imprimir las solicitudes. Presente su(s) solicitud(es) completada(s) a la 
Oficina de Acceso y Matriculación. 

Si solicita admisión en las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva y su hijo es elegible para presentar los 
exámenes, la Oficina de Acceso y Matriculación los programara y le notificará de la(s) fecha(s) y hora(ríos) 
por correo postal. Si no ha recibido su carta de notificación del examen a más tardar el 14 de febrero de 2020, 
comuníquese con la Oficina de Acceso y Matriculación.  
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CONSEJO de SOLICITUD #1

Si desea que su hijo asista a una escuela en donde tiene otro hijo actualmente matriculado, y ese 

estudiante estará matriculado para el año escolar 2020-2021, DEBE presentar una solicitud. Si no 

presenta una solicitud, su hijo no será considerado para matriculación.

Hermanos de estudiantes actualmente matriculados DEBEN PRESENTAR UNA SOLICITUD.

CONSEJO de SOLICITUD #2                                 

Si está solicitando al nivel de grado de entrada para una escuela magnet, cluster magnet o de 

matrícula abierta, y está en el personal de esa escuela, su hijo puede ser considerado para un 

puesto a través de la preferencia del personal. A través de esta preferencia, se asignan dos asientos 

en el nivel de grado de entrada para los hijos de los miembros del personal de una escuela, según 

la disponibilidad de espacio. Para solicitar un estudiante bajo la preferencia del personal, debe 

proporcionar su número de empleado de CPS en la solicitud en línea o en papel.

CONSEJO de SOLICITUD #3

Si su hijo está matriculado en un programa preescolar para niños de cuatro años en una escuela 

publica de Chicago, que no es la escuela de tu vecindario, y quiere que su hijo asista el kindergarten 

en esa escuela, DEBE presentar una solicitud, a menos que la escuela sea Drummond, Inter-

American, Mayer o Suder, que son escuelas magnet en donde los estudiantes preescolares pasan 

directamente al kindergarten. PARA TODAS LAS OTRAS ESCUELAS, debe presentar una solicitud si 

quiere que su hijo sea incluido en el proceso de selección para el kindergarten.
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¿COMO SE ME NOTIFICARA?

Solicitantes en línea: Sus resultados serán publicados en su cuenta en abril 2020. Si desea aceptar una oferta, la 
aceptará a través de su cuenta en línea.

Solicitantes por papel: Sus resultados serán enviados a su casa en abril 2020 a través de correo postal. Si desea 
aceptar una oferta, deberá enviar un formulario de confirmación en papel, o acepte la oferta a través de una 
cuenta en línea que será abierta en su nombre por la Oficina de Acceso y Matriculación.

¿Tiene preguntas? ¡Siga leyendo para más información!

Información Esencial: ¡Lea Esto Primero!
1. CAMBIO DE DIRECCIÓN: Si cambia de dirección después de presentar la solicitud de su hijo en 

línea, usted puede actualizar su dirección en su cuenta en línea.  Si cambia de dirección después 
de presentar la solicitud de su hijo en papel, usted debe de ponerse en contacto con la Oficina de 
Acceso y Matriculación al 773-553-2060 o gocps@cps.edu para pedir el formulario “Contact Information 
Modification” para cambiar su dirección. Para que su nueva dirección sea utilizada en el proceso para 
determinar niveles socio-económico (“tiers”), áreas de asistencia, y limites de proximidad, sus cambios 
deben ser recibidos por la Oficina de Acceso y Matriculación a mas tardar el 13 de diciembre, 2019. Si su 
hijo recibe una oferta y la acepta, requerimos que presente prueba de ambas direcciones al momento de 
matricular a su hijo.

2. CALIFICACIONES FINALES: Los procesos de solicitud para los Centros Académicos incluyen la presentación 
de las calificaciones finales (acumulativos) en lectura, matemáticas, ciencia,  y estudios sociales del 
año escolar anterior. Estas calificaciones finales deben tomar en cuenta las calificaciones del estudiante 
durante todo el año escolar. Por ejemplo, en una escuela con cuatro trimestres, la calificación “final” no 
es la calificación otorgada en el cuarto trimestre, sino una calificación acumulativa que proporciona 
el promedio de las calificaciones de los cuatro trimestres. La escuela del estudiante es responsable de 
calcular la calificación final en cada materia.    

3. SOLICITUD DE CAMBIO DE GRADO: Si hay un error en las calificaciones o los resultados del examen de su hijo, 
comuníquese con el consejero o funcionario escolar de su hijo, y presenta cambios oficiales a la Oficina de 
Acceso y Matriculación. Cambios oficiales deben ser recibidos por la Oficina de Acceso y Matriculación a 
más tardar el 13 de diciembre del 2019. Cambios recibidos después de esta fecha no serán considerados en 
el proceso de selección.

4. MODIFICAR SUS ELECCIONES: Es altamente recomendable que complete todas sus investigaciones, 
incluyendo asistencia a Casas Abiertas, visitas a comunidades escolares, etc., ANTES de tomar sus 
decisiones finales y presentar la solicitud. Sin embargo, si necesita modificar sus elecciones, y presento su 
solicitud en línea, puede hacer sus cambios en línea. Si necesita modificar sus elecciones, y presento su 
solicitud en papel, necesitará ponerse en contacto con la Oficina de Acceso y Matriculación al 773-553-
2060 o gocps@cps.edu para pedir el formulario “Application Modification”. (Hay formularios  separados 
para la solicitud Estándar y de Matricula Selectiva.) El plazo final para presentar un Formulario de 
Modificación de Solicitud para cambiar sus elecciones es el 13 de diciembre, 2019. 

5. RE-CLASIFICACION DE OPCIONES DE ESCUELAS: Si desea re-clasificar las opciones de escuelas en su 
solicitud, puede hacerlo hasta el 3 de febrero de 2020. (Tenga en cuenta que no puede agregar nuevas 
escuelas a la solicitud; solo puede volver a clasificar las escuelas en la solicitud a partir de la fecha límite 
de solicitud.) Póngase en contacto con la Oficina de Acceso y Matriculación para obtener instrucciones 
de re-clasificación después de la fecha límite de solicitud.

6. LLAMANDO A OAE PARA INFORMACIÓN: Por razones de seguridad, si necesita información o tiene 
preguntas acerca de la solicitud de su hijo, tendrá que llamar a la Oficina de Acceso y Matriculación de 
uno de los números de teléfono en la solicitud de su hijo, o enviar un correo electrónico a la Oficina de 
Acceso y Matriculación de la dirección de correo electrónico en la solicitud de su hijo.

7. PRUEBA DE ADMISIÓN REQUERIDA: No se requiere ningún examen para las escuelas primarias magnet, 
escuelas magnet en grupo, o escuelas de matrícula abierta. Los exámenes sólo se requieren para las 
Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva (Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes, Escuelas 
Clásicas, y Centros Académicos).   

8. TIPOS DE PRUEBAS: Hay dos tipos de exámenes de admisión administrados a estudiantes solicitando a 
escuelas de Matricula Selectiva– uno para las Escuelas Clásicas, uno para los Centros Regionales para 
Estudiantes Sobresalientes, y Centros Académicos.
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9. CURSO DE PREPARACIÓN DE EXAMENES: Los exámenes de admisión para las Escuelas Primarias de 
Matrícula Selectiva están diseñados para evaluar las capacidades académicas o habilidades de 
razonamiento y pensamiento de los estudiantes. Las Escuelas Públicas de Chicago no recomienda, 
aprueba ni patrocina NINGÚN curso de preparación, guía de estudio o preguntas de muestra de los 
exámenes de admisión para las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva.

10. MAPA DE NWEA PARA ESTUDIANTES NO CPS: Las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva tienen requisitos 
mínimos para que los estudiantes puedan ser elegibles para tomar los exámenes para los grados 5-8. La 
elegibilidad para los solicitantes a los grados 5-8 para Matrícula Selectiva se basa en las puntuaciones 
del estudiante en la Medidas del Progreso Académico de la Asociación de Educación Noroeste (NWEA 
MAP). El NWEA MAP se administra a todos los estudiantes de CPS en las escuelas del distrito, chárter y 
de contrato. CPS también administra el NWEA MAP, de forma gratuita, a los estudiantes no de CPS que 
están solicitando admisión en los grados 5-9. (Sólo las puntuaciones del NWEA MAP administrado por CPS 
se aceptarán para el proceso de solicitud.) Si su hijo es un estudiante no de CPS solicitando admisión en 
los grados 5-8 y aun no lo has registrado para la NWEA MAP, visite go.cps.edu/nweamap antes del 13 de 
diciembre de 2019 para registrarse para la prueba de enero de 2020. Tenga en cuenta que si su hijo toma 
el NWEA MAP en enero de 2020, deberá presentar solicitudes en papel. Si no has registrado a su hijo para 
el NWEA MAP, su solicitud para Matrícula Selectiva no será procesada y no podrá ser considerado para 
ninguna escuela de Matrícula Selectiva. 

11. CALIFICACIONES PONDERADAS PARA CENTROS ACADÉMICOS O CURSOS AVANZADOS: Las trascripciones 
de calificaciones del año escolar anterior se usan como parte del proceso de elegibilidad y / o selección 
para las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva (grados 5-8), Escuelas Secundarias de Matrícula 
Selectiva y Programas de Elección de Escuelas Secundaria designadas. Las calificaciones utilizadas 
para este proceso son las calificaciones finales (acumulativas)  en las materias principales (lectura, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales) que se identifican en la transcripción oficial del estudiante. Para 
mantener la precisión y la integridad, las calificaciones de las letras no se pueden ponderar ni analizar 
fuera de la información que figura en la transcripción oficial. 

12. PROGRAMACIÓN DE EXÁMENES: Toda la programación de exámenes y solicitación en línea debe ser 
completado a mas tardar el 13 de diciembre, 2019, a las 11:59 p.m., aunque este programando una cita 
que ocurra después de esta fecha.  

13. APLICACIONES DE PAPEL: Si envía la solicitud por correo postal, se le recomienda que (1) envíe su 
solicitud por correo certificado para que tenga un recibo, (2) incluya un sobre o tarjeta postal con su 
nombre, dirección y estampilla, la cual se le enviará una vez que se reciba su solicitud (Si no recibe el 
sobre o tarjeta postal en un plazo de dos semanas de enviar la solicitud, comuníquese con la Oficina de 
Acceso y Matriculación.), y (3) envié su solicitud con bastante tiempo para asegurar que la Oficina de 
Acceso y Matriculación la reciba para la fecha limite. Si la solicitud de su hijo no es recibida, y no puede 
proporcionar documentación que contiene pruebas de que fue enviada a la Oficina de Acceso y 
Matriculación, su hijo no podrá ser considerado en las escuelas a cual esta interesado. 

14. REQUISITOS DE RESIDENCIA DE CHICAGO: Su hijo no tiene que ser un residente de la ciudad de Chicago 
para presentar una solicitud y participar en el proceso de selección. Sin embargo, su hijo debe vivir 
en Chicago para matricularse en y asistir a cualquier escuela pública de Chicago. Se requiere un 
comprobante de residencia para el año escolar 2020-2021 para el 1 de julio de 2020.

15. LISTAS DE ESPERA: Las listas de espera son inválidas después de un año. Si su hijo no fue llamado de una 
lista de espera del proceso del año pasado, tendrá que volver a solicitar admisión a la(s) escuela(s) 
en cual esta interesado. Los solicitantes serán incluidos en la lista de espera para cualquier grado que 
no tenga asientos disponibles. Si una escuela no tiene cupos disponibles en ningún grado, todos los 
solicitantes serán incluidos en la lista de espera.

16. IEP Y PLANES 504: Las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva (Centros Regionales para Estudiantes 
Sobresalientes, Escuelas Clásicas, y Centros Académicos) y Escuelas Secundarias de Matricula Selectiva 
tienen requisitos mínimos para que los estudiantes puedan ser elegibles para solicitar admisión. Los 
estudiantes con un Programa de Educación Individualizado (IEP) tienen requisitos mínimos que difieren de 
los requisitos de los estudiantes de educación general. Los estudiantes con un Plan 504 tienen los mismos 
requisitos mínimos de elegibilidad como los estudiantes de educación general. Sin embargo, cualquier 
acomodación de pruebas identificado en el Plan 504 de los estudiantes se proporcionará para los 
exámenes de admisión para las escuelas de Matrícula Selectiva.

17. LOTERÍAS DE PROXIMIDAD: Las loterías de proximidad son para estudiantes que viven dentro de un radio 
de 1.5 millas de una escuela primaria magnet a la que están solicitando (o 2.5 millas para la escuela 
primaria Sor Juana) y dentro de un radio de 2.5 millas de una escuela secundaria magnet a la que están 
solicitando (con la excepción de la Chicago High School for Agricultural Sciences, que tiene un límite 
de proximidad más grande). Las loterías de proximidad solo se llevan a cabo para los grados de nivel 
de entrada en las escuelas magnet. Para la mayoría de las escuelas primarias, el nivel de entrada es el 
jardín de infantes. Hay algunas excepciones: el grado de nivel de entrada en Drummond y Suder es el 
prekindergarten de tres años. Si está solicitando ingreso a una escuela magnet a un nivel de grado no 
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de nivel de entrada, su hijo no será incluido en una lotería de proximidad. (Tenga en cuenta que las 
escuelas magnet con límites de asistencia no tienen loterías de proximidad).

18. PREFERENCIA DE HERMANOS: Los solicitantes de hermanos reciben preferencia solo en las escuelas 
magnet, magnet en grupo, y de matrícula abierta; no hay preferencia ni consideración por hermanos 
para las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva. Para calificar para la consideración de hermanos, 
el solicitante debe tener un hermano actualmente matriculado, y que permanecerá matriculado 
para el año escolar 2020-2021, en la escuela que está solicitando admisión. El hermano actualmente 
matriculado y el hermano que está solicitando admisión tienen que vivir en el mismo hogar. (El término 
“hermano” quiere decir hermanos naturales, hermanastros, hermanos de acogida y hermanos 
adoptados.) La solicitud debe incluir el apellido del estudiante actualmente matriculado, el nombre de 
la escuela actual, y el número de identificación de CPS. 

19. PREFERENCIA DEL PERSONAL: Para las escuelas magnet, cluster magnet y de matrícula abierta y todas 
las escuelas secundarias del distrito que seleccionan estudiantes a través de una lotería computarizada, 
se asignarán dos asientos en el grado de nivel de entrada para los hijos de maestros o miembros 
del personal actualmente empleados en esa escuela. NOTA: En las escuelas que dan preferencia a 
otras categorías (por ejemplo, hermanos, proximidad, etc.) antes de la categoría de preferencia del 
personal, primero se llenarán los cupos disponibles en esas categorías. Si quedan asientos después de 
acomodar estas categorías, los dos asientos de preferencia del personal serán ocupados por lotería 
computarizada. A los fines de esta política, el término “niños” significa hijos naturales, hijastros, hijos 
adoptivos y niños adoptados, como lo demuestra la documentación requerida por el CEO o la persona 
designada. Si hay criterios mínimos para una escuela, el estudiante debe cumplir con los requisitos de 
elegibilidad para calificar. Los padres deben presentar una solicitud para que sus estudiantes sean 
considerados para la preferencia del personal.

20. PREESCOLARES: Solo puede solicitar admisión a tres preescolares magnet a través del proceso de 
GoCPS para admisiones en el año escolar 2020-2021: Drummond, Inter-American (cuatro años de 
edad solamente) y Suder. El proceso de solicitud para la mayoría de programas preescolares para el 
año escolar 2020-2021 se llevará a cabo en la primavera de 2020 a través del proceso de Educación 
Temprana de Chicago (Chicago Early Learning). Visite chicagoearlylearning.org para obtener 
información. ¡TOME NOTA! Si su hijo cumplió tres años el 1 de septiembre, 2019 o después, y no está 
matriculado en un programa preescolar pero esta interesado en colocación inmediata, comuníquese 
con la Oficina de Educación Preescolar al 773-553-2010 para solicitar información sobre aperturas 
actuales en un programa preescolar Educación Temprana de Chicago.       

21. FRAUDE DE NIVEL O RESIDENCIA: Todas las familias entregando solicitudes deben de ser conscientes que 
el fraude no se tolerara dentro del sistema de las Escuelas Públicas de Chicago. Si se encuentra que 
usted haya cometido fraude para que su hijo consiga admisión a una escuela de Matricula Selectiva 
o escuela magnet, magnet en grupo o de matricula abierta, su hijo sera objeto de expulsión de la 
escuela. Ademas, cualquier estudiante expulsado de una escuela o programa de Matricula Selectiva 
basado en una solicitud falsificada (incluyendo pero sin limitarse a una dirección falsificada) serán 
permanentemente prohibidos  de asistir ninguna escuela o programa de Matricula Selectiva por la vida 
de la matriculación del estudiante en las Escuelas Públicas de Chicago. 

21. DIRECCIÓN PRIMARIA: La dirección que ingrese en la solicitud de su hijo debe ser su dirección principal, 
que se define como la residencia nocturna regular y fija de su hijo. Además, tenga en cuenta que debe 
ser su dirección principal al momento de enviar su solicitud. Si vive fuera de la ciudad de Chicago, 
debe usar esa dirección en su solicitud. No puede usar la dirección de una residencia a la que planea 
mudarse DESPUÉS de la fecha límite de solicitud. La dirección que ingrese en su solicitud DEBE ser su 
dirección principal al momento de enviar su solicitud. Si se muda después de enviar su solicitud, debe 
actualizar esta dirección ANTES de la fecha límite de la solicitud. La designación de niveles, límites de 
asistencia, límites de proximidad y límites de superposición se basarán en la dirección principal del 
estudiante a partir del 13 de diciembre de 2019.
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CONSEJO de SOLICITUD #4

Si sus hijos son múltiples (gemelos, mellizos, trillizos, etc.), asegure presentar una solicitud para cada 

estudiante. Debe indicar en las solicitudes que cada estudiante es un múltiple para que sean 

conectados en el proceso de selección para Escuelas de Elección.

CONSEJO de SOLICITUD #5Si esta solicitando a escuelas de Matricula Selectiva, y esta usando el sitio de solicitud, tome en 

cuenta que usted usara un PROCESO DE DOS PASOS: (1) Solicitar, Y LUEGO (2) PROGRAMAR CITAS. 

Los dos pasos deben completarse a mas tardar en la fecha limite del 13 de diciembre, 2019.

Si no presenta una solicitud indicando las escuelas a cual esta solicitando y no programa las citas de 

los exámenes de su hijo antes de la fecha limite, su hijo sera considerado para estas escuelas.

CONSEJO de SOLICITUD #6

¿Piensa enviar sus solicitudes a través del correo postal? Le recomendamos AMPLIAMENTE que:

(1) envíe su solicitud por correo certificado para que tenga un recibo y (2) incluya un sobre o tarjeta 

postal con su nombre, dirección y estampilla. Le regresaremos este sobre o tarjeta postal en cuanto 

se reciba su solicitud. Esto servirá como su comprobante que su solicitud fue recibida. Si no recibe el 

sobre o tarjeta postal en un plazo de dos semanas de enviar la solicitud, comuníquese con la Oficina 

de Acceso y Matriculación al 773-553-2060 o gocps@cps.edu.

ASEGURE ENVIAR SU SOLICITUD CON BASTANTE TIEMPO ANTES DE LA FECHA LIMITE.

Solicitudes deben ser RECIBIDAS para la fecha limite. No mataselladas para la fecha limite.
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PREGUNTAS FRECUENTES: PREGUNTAS EN COMÚN
Presentamos abajo las respuestas a preguntas frecuentes que son comunes entre

las solicitudes de Escuelas de Elección y las Escuelas Primarias de Matricula Selectiva. 

PREGUNTA GENERALES 
¿Qué edad debe tener mi hijo para comenzar el kínder el próximo año?
Su hijo debe tener cinco años de edad el 1 de septiembre de 2020 o antes para solicitar la inscripción en el jardín de infantes 
para el año escolar 2020-2021.

¿Hay alguna excepción al requisito de edad para el kínder?                                                                                                                                     
Si. Puede solicitar la entrada temprana al kínder. Para ser considerado para el ingreso temprano al kínder, su hijo debe cumplir 
cinco años entre el 2 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, y debe haber asistido al menos a un año de 
preescolar (guardería en el hogar / preescolar en el hogar no califican para este proceso). Si su hijo cumple con estos requisitos 
mínimos de elegibilidad, puede solicitarlo en otoño / invierno o primavera / verano; No puedes solicitar ambos. Para presentar 
su solicitud en el otoño / invierno, deberá enviar una solicitud impresa de Elección y / o Matricula Selectiva a las escuelas 
primarias entre el 30 de septiembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2019, e indicará en la (s) solicitud (es) que está solicitando 
la entrada anticipada al kínder. Se lo contactará para completar una Encuesta de Desarrollo con respecto a su hijo entre 
noviembre de 2019 y febrero de 2020. Si se obtiene un puntaje mínimo del percentil 91 en la encuesta, se programará que su 
hijo tome una prueba académica y una prueba cognitiva. Los estudiantes que obtengan un puntaje del percentil 91 o superior 
en las pruebas académicas y cognitivas calificarán para el ingreso temprano al kínder. Luego, su hijo será incluido en las loterías 
computarizadas para cualquier programa de Elección al que solicitó al kínder, y su hijo será programado para las pruebas de la 
Escuela Clásica / Centro Regional para cualquier escuela de Matricula Selectiva a la que solicitó al kínder. Recibirá sus resultados 
en abril de 2020, junto con todos los demás solicitantes para el año escolar 2020-2021. NOTA: Si está solicitando la Entrada 
Temprana al Kindergarten, no puede solicitar al Kínder y a las escuelas preescolares Magnet. Solo puede postularse al kínder a 
las escuelas en las que está interesado. (Si su hijo no califica para el ingreso temprano al kínder, puede presentar una solicitud 
para preescolares a través del proceso de Chicago Early Learning en la primavera. Visite chicagoearlylearning.org o llame al 
312-229-1690 para obtener información sobre este proceso). Para presentar la solicitud en la primavera / verano, presentará una 
solicitud de Entrada Temprana al Kínder en el verano de 2020. Si su hijo califica para la Entrada Temprana al Kínder después de 
participar en el proceso de evaluación descrito anteriormente, se le proporcionará información sobre las siguientes opciones 
para Matrícula de Kínder para el año escolar 2020-2021: (1) la escuela de barrio designada del estudiante, (2) Escuelas de 
elección que todavía tienen cupos disponibles para 2020-2021, y (3) Escuelas primarias de Matricula Selectiva que todavía 
tienen cupos disponibles para 2020-2021. Para ser considerado para las Escuelas Primarias de Matricula Selectiva, los estudiantes 
deberán tomar un examen de admisión. Para obtener más información sobre la entrada temprana kínder, visite go.cps.edu/
accelerated-placement o comuníquese con la Oficina de Acceso y Matriculación al 773-553-2060 o gocps@cps.edu.                                                         

¿Qué edad debe tener mi hijo para comenzar el primer grado el próximo año?                                                                                                      
Su hijo debe tener seis años de edad el 1 de septiembre de 2020 o antes para solicitar la inscripción en primer grado para el año 
escolar 2020-2021.

¿Hay alguna excepción al requisito de edad de primer grado?
Si. Puede solicitar la entrada temprana al primer grado (anteriormente conocida como la excepción de edad del primer grado). 
Para ser considerado para el ingreso temprano al primer grado, su hijo debe cumplir seis años entre el 2 de septiembre de 2020 y 
el 31 de diciembre de 2020, y también debe: (1) haber asistido a preescolar y a kínder en la misma escuela que no pertenece a 
CPS; (2) haber sido enseñado en el kínder por un maestro debidamente certificado; y (3) debe estar preparado para trabajar al 
nivel de primer grado según la escuela no-publica. Para solicitar el ingreso temprano al primer grado, deberá enviar una solicitud 
impresa de Elección y / o Matricula Selectiva a las escuelas primarias durante el período de solicitud del 30 de septiembre de 
2019 y el 13 de diciembre de 2019, e indicará en la (s) solicitud (es) que usted está solicitando la entrada temprana al primer 
grado. Su hijo será incluido en las loterías computarizadas para cualquier programa de Elección al que solicitó el primer grado, 
y su hijo será programado para las pruebas en cualquier escuela clásica y / o centro regional para el que solicitó el primer 
grado. Recibirá sus resultados en abril de 2020, junto con todos los demás solicitantes para el año escolar 2020-2021. Primer 
grado deberá completar y enviar un formulario de Excepción de edad de primer grado junto con una (s) solicitud (es) en papel 
de GoCPS; no puede presentar una solicitud en línea si envía un formulario de Excepción de edad de primer grado. Se puede 
acceder al formulario en go.cps.edu/accelerated-placement. Las solicitudes en papel están disponibles en go.cps.edu: haga 
clic en “Elemental” y en “Aplicar”. NOTA: Si está solicitando la Excepción de edad de primer grado, debe solicitar el primer 
grado para todos los programas a los que se postula; no puede solicitar el ingreso al kínder para algunas escuelas y el primer 
grado para otras. Si está solicitando la inscripción de primer grado para su hijo bajo esta excepción de edad, debe: (a) envíe 
el formulario de excepción de primer grado a la Oficina de Acceso y Matriculación antes del 13 de diciembre de 2019, y (b) 
proporcionar a la Oficina de Acceso y Matriculación antes del 1 de julio de 2020, una carta del director / administrador principal 
de la escuela no pública actual de su hijo (o escuela pública fuera de Chicago) que afirma cada uno de los siguientes: que (1) 
su hijo haya asistido a la misma escuela para preescolar y kínder, (2) la maestra de kindergarten de su hijo está debidamente 
certificada y (3) su hijo ha sido evaluado como listo para trabajar en el primer grado. Si no se proporciona esta carta firmada en 
esta fecha límite, cualquier asiento otorgado a través del proceso de solicitud de GoCPS puede ser perdido.
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¿Qué sucede si solicito el ingreso temprano al primer grado y no cumplo con los cuatro requisitos, o si no presento 
la documentación de calificación?                                                                                                                                                                                                                          
Si su hijo no cumple con los cuatro requisitos, o si no se proporciona la documentación de calificación, cualquier asiento 
otorgado a través del proceso de solicitud de GoCPS puede ser perdido. Una vez perdido, su hijo no tendrá derecho a pasar a 
un asiento de kínder en esa escuela.

¿Hay alguna otra opción de colocación acelerada?                                                                                                                                                    
Si. A través de la política de Colocación Acelerada, los estudiantes pueden solicitar la Aceleración de Grado Completo 
(también conocido como saltos de grado) para los grados 3-6 en la escuela en la que están inscritos actualmente, o 
Aceleración de Materia Única en lectura o matemáticas para los grados 3-7 en la escuela en la que están matriculados 
actualmente. Los estudiantes deben presentar una Solicitud de aceleración de grado a su escuela entre el 15 de noviembre de 
2019 y el 24 de enero de 2020, para ser considerados para el año escolar 2020-2021. Para obtener una solicitud e información 
sobre las precalificaciones y el proceso de evaluación para Aceleración de grado completo o Aceleración de un solo sujeto, 
visite go.cps.edu/accelerated-placement o comuníquese con la Oficina de acceso y Matriculación al 773-553-2060 o gocps@
cps.edu.

Mi hijo nació a fines de agosto. Prefiero esperar otro año y solicitar que comience el jardín de niños el próximo 
septiembre. ¿Puedo hacer esto?                                                                                                                                                                                                                                   
No, esto no está permitido por la política de CPS.

¿Existen requisitos de edad para los grados superiores al primer grado?  
Los estudiantes que solicitan el segundo grado o superior no están obligados a cumplir con las pautas del 1 de septiembre. 
Sin embargo, debe tener en cuenta que los Centros Regionales y las Escuelas Clásicas ofrecen un plan de estudios altamente 
riguroso y acelerado. Nuestro objetivo es hacer coincidir el programa con el estudiante y garantizar que el estudiante no 
experimente un estrés académico indebido, asegurando así su éxito. Como resultado, le recomendamos que tenga en cuenta 
la edad de su hijo cuando solicite estos programas para grados primarios superiores al primer grado. También tenga en cuenta 
que a un estudiante se le permite evaluar solo para un nivel de grado.

Si mi hijo no es aceptado en ninguna escuela, ¿tendré otra oportunidad de solicitar el año escolar 2020-2021?                                                 
Si. Si hay espacios adicionales disponibles después de que el proceso de solicitud de otoño haya finalizado, se ofrecerá un 
proceso de solicitud de segunda ronda en la primavera. Este proceso consistirá en todas las escuelas de elección que todavía 
tengan cupos disponibles. Después de que finalice el proceso de solicitud de segunda ronda, se publicará una lista en GoCPS 
(go.cps.edu) que muestra a las Escuelas de Elección que todavía tienen cupos disponibles en varios grados. Si una escuela en 
la que está interesado tiene asientos en el grado de su hijo y ha agotado todas las listas de espera en ese grado, su hijo puede 
inscribirse después de que complete y envíe un formulario de Proceso posterior a la solicitud. Los asientos disponibles se pueden 
llenar de esta manera hasta febrero. 

PREGUNTAS DE LA SOLICITUD
¿Puedo cambiar mis elecciones después de presentar la solicitud de mi hijo?
Si desea cambiar sus opciones, puede hacerlo hasta el 13 de diciembre de 2019. Si realiza la solicitud utilizando 
el portal de solicitudes en línea, puede hacer sus cambios en línea. Si presenta una solicitud en papel, debe 
comunicarse con la Oficina de Acceso y Matriculación al 773-553-2060 o gocps@cps.edu para solicitar un 
formulario de modificación de solicitud en papel. Hay formularios separados para la solicitud de las Escuelas 
Primarias de Elección y la aplicación de las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva. Si desea volver a clasificar las 
opciones de escuelas en sus solicitud de Matrícula Selectiva, puede hacerlo hasta el 3 de febrero de 2020. (Tenga 
en cuenta que no puede agregar nuevas escuelas a la solicitud después del 13 de diciembre; solo puede volver 
a clasificar las escuelas que ya están en la solicitud.) Comuníquese con la Oficina de Acceso y Matriculación para 
obtener instrucciones de re-clasificación después del 13 de diciembre. 

La solicitud pide el número de identificación de CPS. ¿Qué es esto? 
Los estudiantes matriculados actualmente en una escuela pública, escuela chárter, o escuela de contrato de 
Chicago tienen un número de identificación de CPS. Puede encontrar este número en la boleta de calificaciones 
de su hijo o en el Portal de Padres (https://parent.cps.k12.il.us/pc/default.aspx) o puede obtenerlo comunicándose 
con la escuela de su hijo. Si su hijo no está matriculado en una escuela pública, escuela chárter, o escuela de 
contrato de Chicago, visite go.cps.edu y haga clic en ‘Registrarse’ para solicitar un número de identificación de 
CPS. La fecha límite para solicitar un número de identificación de CPS es el 22 de noviembre de 2019.
La solicitud requiere información racial/étnico sobre mi hijo. ¿Se utiliza esta información como parte del proceso de selección?

No.  Esto es para fines informativos solamente.  La categoría racial/étnica del estudiante no forma parte del 
proceso de selección.  Favor de indicar si su hijo es o no hispano/latino y complete la información sobre la 
categoría racial.
La solicitud pide mi dirección principal. ¿Qué es esto?

La dirección principal se define como el domicilio regular y fijo de su hijo donde duerme cada noche.  No puede 
utilizar la dirección de una propiedad que posee o renta si su hijo no duerme allí cada noche. Si vive fuera de la 
ciudad de Chicago, debe usar esa dirección en su solicitud. No puede usar la dirección de una residencia a la 
que planea mudarse DESPUÉS de la fecha límite de solicitud. La dirección que ingrese en su solicitud DEBE ser la 
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dirección principal en el momento en que debe enviar su solicitud. Si se muda después de enviar su solicitud, debe 
actualizar esta dirección ANTES de la fecha límite de la solicitud.
Tengo la custodia compartida con el padre/la madre de mi hijo.  ¿Qué dirección debo utilizar?
Si tiene la custodia compartida, y su hijo duerme solamente en una residencia, esa es la dirección primaria 
de su hijo, y es la dirección que se debe introducir en la solicitud. En casos de custodia compartida en cual 
la residencia del estudiante se divide igualmente entre dos direcciones, cualquiera de las dos direcciones se 
pueden utilizar. Sin embargo, la dirección de sólo UNO de los padres se puede utilizar; estudiantes no podrán ser 
considerados para escuelas utilizando más de una dirección, y estudiantes no pueden presentar solicitudes con 
diferentes direcciones. La dirección que se utiliza para el proceso de solicitud y selección debe ser la misma y 
única dirección. Si el estudiante presenta solicitudes con más de una dirección, él estudiante será considerado 
para el proceso de selección utilizando la dirección en la primera solicitud procesada por la Oficina de Acceso y 
Matriculación.

¿Se pueden crear dos cuentas de GoCPS para un estudiante?
No, solo se autorizará una cuenta de Gocps para un estudiante. Los estudiantes no pueden estar conectados a 
múltiples cuentas de GoCPS. La única forma para que ambos padres tengan acceso para tomar decisiones sobre 
la solicitud y los resultados, y ver las cartas de notificación, que incluyen las calificaciones de los estudiantes, es 
compartiendo la información de acceso.

¿Pueden ambos padres ser el padre/tutor principal en una cuenta GoCPS?
No. El sistema de aplicación de GoCPS solo permite que uno de los padres/tutores se catalogado como principal, 
pero si permite que se agreguen padres/tutores adicionales a la cuenta.

¿Qué significa agregar otro padre o tutor a la cuenta de GoCPS?
Los contactos que se agreguen a la cuenta de GoCPS después de que el padre/tutor principal abra la cuenta 
recibirán mensajes automáticos de presentación de solicitudes y proceso de admisiones. En este momento, el 
sistema GoCPS no tiene la capacidad de compartir las decisiones de resultados o las cartas de notificación con 
los contactos que se agregaron a la cuenta.

Estoy separado de el/la padre/madre de mi hijo. ¿Puede alguno de nosotros abrir una cuenta de GoCPS?
No. Solo uno de los padres puede abrir una cuenta GoCPS. Recomendamos que las aplicaciones de GoCPS 
sean creadas por el padre/tutor principal del estudiante. Si los padres de un estudiante están separados y hay 
una disputa sobre quien es el padre/tutor principal, o quién debe tener acceso principal al archivo de solicitud 
de GoCPS, CPS debe recibir un acuerdo de los padres que indique que el padre tiene autoridad para tomar 
decisiones educativas, o los padres deben ir a la corte para obtener esta documentación. Si el documento de la 
corte indica que los padres tienen decisión educativas conjunta, los padres deben compartir la información de 
acceso de GoCPS.

¿Qué sucede cuando los padres no están de acuerdo sobre cómo usar la cuenta GoCPS?
En el caso de que los padres de un estudiante no estén de acuerdo sobre cómo usar la cuenta GoCPS, los padres 
deberán proporcionarnos una orden judicial que indique qué padre tiene la autoridad de tomar decisiones 
educativas para que podamos determinar quién debe tener acceso principal a la cuenta de GoCPS.

PREGUNTAS SOBRE CUSTODIA Y CUENTAS DE GOCPS 
Se pueden crear dos cuentas de GoCPS para un estudiante? 

No, solo se autoriza una cuenta de GoCPS para un estudiante. Los estudiantes no se pueden adjuntar a varias 
cuentas de GoCPS. La única forma para que ambos padres tengan acceso para tomar decisiones sobre 
la solicitud y los resultados, y ver las cartas de notificación, que incluyen los puntajes de los estudiantes, es 
compartiendo el nombre de usuario y la contraseña.

Pueden ambos padres ser el padre / tutor principal en un cuenta de GoCPS?

No. El Sistema de aplicación de GoCPS solo permite que uno de los padres / tutores sea listado como “principal”, 
pero permite que se agreguen padres / tutores adicionales a la cuenta. 

Que significa agregar otro padre o tutor a una cuenta de GoCPS?

Los contactos que se agreguen a la cuenta de GoCPS después de que el padre/tutor principal abra la cuenta 
recibirán mensajes automatizados de envío de solicitudes y exámenes de admisión. En este momento, el sistema 
GoCPS no tiene la capacidad de compartir las decisiones de resultados o las cartas de notificación con los 
contactos que agregaron a la cuenta.

Estoy separado del otro padre de mi hijo/a. Podemos ambos abrir una cuenta de GoCPS?

No. Solo uno de los padres puede abrir una cuenta de GoCPS. Recomendamos que las solicitudes de GoCPS 
sean abiertas por el padre/tutor principal del estudiante. Si los padres de un estudiante están separados y hay una 
disputa sobre qué padre es el padre/tutor principal, o quién debe tener acceso primario al archivo de solicitud de 
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GoCPS, CPS debe recibir un acuerdo parental que indique que el padre tiene autoridad de toma de decisiones, 
o los padres deben ir a la corte para obtener esta documentación. Si el documento de la corte indica que los 
padres tienen una decisión educativa conjunta, los padres deben compartir el nombre de usuario y contraseña 
de GoCPS.

Que sucede cuando los padres no están de acuerdo sobre cómo usar la cuenta de GoCPS?

En el caso de que los padres de un estudiante no estén de acuerdo sobre cómo usar la cuenta de GoCPS, los 
padres tendrán que proporcionarnos una orden judicial que indique qué padre tiene la autoridad de toma de 
decisiones educativas para que podamos determinar quién debe tener acceso primario al archivo de aplicación 
de GoCPS. 

PREGUNTAS SOBRE EL IEP/PLAN 504/PLAN DE SERVICIO

¿Tengo que presentar el IEP/Plan 504/ Plan de Servicio de mi hijo con su solicitud?

Se requiere información del IEP o Plan 504 de su hijo solamente si está solicitando admisión en las Escuelas Primarias 
de Matrícula Selectiva.  Si su hijo asiste una escuela pública, escuela charter, o escuela de contrato de Chicago, 
CPS obtendrá su IEP o Plan 504 del Sistema de Información Estudiantil. CPS también puede acceder los IEPs/Planes 
504 de los estudiantes de escuelas privadas o parroquiales que han tenido sus IEPs/Planes 504 desarrollados por 
las Escuelas Públicas de Chicago. Si su hijo asiste a una escuela que no pertenece a CPS, y su IEP o Plan 504 fue 
desarrollado por un sistema escolar público fuera de chicago, envíe la versión más reciente de los planes IEP/504 
de su hijo a la Oficina de Acceso y Matriculación a asjeffers@cps.edu. Si su estudiante que no pertenece a CPS 
tiene un IEP o un plan 504 que no fue desarrollado por un sistema escolar público, o si su hijo tiene un plan de 
servicio, el equipo de evaluación revisará la documentación de su hijo para determinar si cumple con las requistos 
de admisión de CPS. Porfavor envíe la versión más reciente de la documentación de su hijo a la Oficina de Acceso 
y Matriculación a asjeffers@cps.edu. 

PREGUNTAS SOBRE LA SELECCIÓN 

Mi hijo actualmente está matriculado en una escuela pública de Chicago. Si acepto una oferta de una escuela pública de 
Chicago diferente, ¿puedo cambiar de opinión más adelante y mantener el asiento en la escuela actual de mi hijo? 
Si acepta una oferta de una escuela y su hijo es proyectado a esa escuela a través del Sistema de Información 
Estudiantil de CPS, entonces su hijo ya no tendrá el asiento en su escuela actual para el próximo año. Ese asiento 
será ocupado por un estudiante que solicitó el próximo año escolar. Solo puede retener el asiento si su hijo aún no 
ha sido proyectado a la escuela de que aceptó la oferta. Si su hijo deja un asiento en una escuela magnet, o en 
un grupo magnet o en una escuela de matrícula abierta que no es su escuela de área de asistencia, su hijo tendrá 
que participar en la solicitud de GoCPS y el proceso de selección de lotería para el siguiente año escolar para 
poder ser considerado para un asiento. Sin embargo, si la escuela tiene un asiento disponible en el grado de su hijo 
y ha agotado todas las listas de espera en ese grado, su hijo puede inscribirse después de que envíe un formulario 
de Proceso posterior a la solicitud. Este proceso solo puede tener lugar hasta febrero. Si su hijo deja un asiento en 
una escuela de Matrícula Selectiva, su hijo tendrá que participar en el proceso de solicitud y evaluación de GoCPS 
para ser considerado para un asiento en el siguiente año escolar.

PREGUNTAS - CON QUIÉN PONERSE EN CONTACTO 

¿Con quién debo ponerme en contacto si necesito esta información en un formato alternativo?
Se puede comunicar con el Administrador de ADA al (773) 553-1013 (Voz).

¿Con quién debo ponerme en contacto si tengo más preguntas?
Para más información comuníquese con la Oficina de Acceso y Matriculación al (773) 553-2060 o gocps@cps.edu.  
También puede comunicarse con los siguientes departamentos de CPS:

 Escuelas Chárter     (773) 553-1530
 Educación y Apoyos Especiales    (773) 553-1800
 Transporte de Estudiantes    (773) 553-2860
 Programas Preescolares                    (773) 553-2010  

UN ANÁLISIS MÁS PROFUNDO: EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Los estudiantes son seleccionados para las escuelas en esta guía de conformidad con la Política de Admisiones 
de las Escuelas Magnet, Matrícula Selectiva y Otras Escuelas y Programas de GoCPS. A continuación se presenta 
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información respecto el impacto de la política en el proceso de selección para las escuelas magnet, magnet en 
grupo, matrícula abierta y las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva.

Niveles Socio-Económicos (‘Tiers’)
Cada domicilio en Chicago cae dentro de una sección censal específico.   Tomamos en cuenta cinco 
características socio-económicas para cada sección censal: (1) ingreso familiar medio, (2) porcentaje de hogares 
mono-parentales, (3) porcentaje de hogares en los cuales el inglés no es el idioma principal, (4) porcentaje de 
casas ocupadas por su dueño y (5) el nivel de educación de los adultos. Tomamos en cuenta también una sexta 
característica, los resultados de pruebas de rendimiento de las escuelas de vecindario en cada sección censal. 
Basado en los resultado de cada uno de esto seis factores, se le da a cada sección censal una puntuación 
específica; se califican estas puntuaciones y se dividen en cuatro niveles (‘tiers’)–cada una consistiendo 
aproximadamente del mismo número de niños de edad escolar. Así es cómo creamos los cuatro niveles. 
Consecuentemente, cada dirección en Chicago cae dentro de uno de los cuatro niveles, basado en las 
características mencionadas arriba. Niveles actualizados generalmente se publican en octubre. Para encontrar su 
nivel, sigue estas instrucciones:

1. Visite www.cps.edu/map.

2. Introduzca su dirección en el cuadro en la parte superior del lado izquierda de la página.

3. Aparecerá un cuadro en el lado izquierda de la página que identificara sus escuelas de vecindario. Esta caja 
también indicara el nivel que se ha determinado para su domicilio.

Si no tiene acceso al internet, póngase en contacto con la Oficina de Acceso y Matriculación al (773) 553-2060 o 
gocps@cps.edu para recibir ayuda en determinar el nivel socio-económico de su domicilio.

Si no vive en la ciudad de Chicago, el nivel de su hijo se determinará en función de los ingresos familiares medios 
del tramo censal en el que reside en el momento de la solicitud.

Escuelas de Elección
Para las escuelas magnet, magnet en grupo y matrícula abierta, los primeros asientos se ofrecen a solicitantes que son 
hermanos de estudiantes que están matriculados actualmente, y que estarán matriculados en la escuela durante el 
año escolar 2020-2021. Si el número de hermanos que presentan solicitudes excede el número de asientos disponibles, 
se llevará a cabo una lotería computarizada para hermanos para llenar los espacios disponibles.  La prioridad para 
hermanos se otorgará solamente si la solicitud indica que el estudiante está presentando la solicitud como hermano 
y esta información se ha comprobado por la escuela en la que el hermano está actualmente matriculado. Los 
siguientes asientos serán asignados a los hijos de personal escolar de la escuela que están solicitando al grado de 
entrada de la escuela, si hay algunos. Esto se llama el sorteo de preferencia de personal escolar; se asignan dos 
asientos a través de este proceso según disponibilidad de espacio. Los próximos 40% de los asientos en las escuelas 
magnet a los estudiantes que viven dentro de la proximidad de la escuela (un radio de 1.5 millas de la escuela 
o un radio de 2.5 millas en la escuela primaria Sor Juana).  Después de acomodar a los estudiantes dentro de la 
proximidad, se reparten los asientos restantes en partes iguales entre los cuatro niveles socio-económicos, y se 
llenan los asientos por una lotería computarizada.  (Tome nota que la distribución de asientos entre los cuatro 
niveles socio-económicos y la proximidad se aplica solamente a los grados de entrada – para la mayoría de las 
escuelas primarias, el grado de entrada es el kínder. En las dos escuelas magnet Montessori, el grado de entrada 
es PreK-3 (tres años), y en la Inter-American el grado de entrada es PreK-4 (cuatro años).) No hay consideración 
de proximidad ni de nivel socio-económico para grados que no sean de entrada en las escuelas magnet, ni para 
ningún grado en las escuelas primarias magnet en grupo o matrícula abierta. Además, no se llevan a cabo loterías 
por proximidad en las escuelas magnet que tienen un límite de asistencia, o en escuelas magnet donde por los 
menos 50% de los estudiantes viven en la área de asistencia y por lo menos 50% pertenece a un solo grupo racial/
étnico. 

Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva 
Para los grados de entrada en las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva, el primer 30% de los asientos 
disponibles en cada escuela se llena estrictamente según la puntuación de los estudiantes (para escuelas clásicas 
y centros regionales dotados) o puntos finales (para centros académicos); se llenan los asientos con los estudiantes 
con las puntuaciones más altas.  Se reparten los asientos restantes por igual entre los cuatro niveles socio-
económicos y se llenan de los estudiantes con las más altas puntuaciones dentro de cada nivel.  En los grados que 
no son de entrada se seleccionan los estudiantes con base en sólo sus resultados de admisión.  No hay preferencia 
para los hermanos ni Discreción del Director en las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva.
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solicitud
de escuelas
de elección
Complete la Solicitud Escuelas de Elección para solicitar en las siguientes tipos de escuelas 
primarias:

• escuelas primarias magnet

• escuelas primarias magnet en grupo

• escuelas primarias de matrícula abierta

parte 1 PREGUNTAS FRECUENTES  ( página 16 )

• preguntas generales  ( página 16 )

• preguntas sobre la solicitud  ( página 16 )

• preguntas de estudiantes con
 IEP/Plan 504 y en programas bilingue  ( página 18 )

• preguntas sobre la selecciónes   ( página 18 )

• preguntas sobre la  
aceptación/notificación  ( página 20 )

parte 2 EL PROCESO: EN BREVE  ( página 21 ) 

parte 3 LISTA DE ESCUELAS  ( página 22 )

CONSEJO de SOLICITUD #7

Si aplica a una escuela que no tiene asientos disponibles, todos los solicitantes serán puestos 

en la lista de espera. Si un asiento llega a estar disponible en la escuela en cualquier grado en 

particular, la escuela ocupará el asiento contactando a los estudiantes en la lista de espera, 

comenzando con el estudiante que es el número 1 en la lista para ese grado, y continuando 

en orden numérico hasta llenar el asiento. Si no hay asientos disponibles, los estudiantes 

permanecerán en la lista de espera. Las listas de espera ya no seran vigente despues de febrero.
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Escuelas de Elección
preguntas frecuentes
PREGUNTAS GENERALES 

¿Para cuáles tipos de escuelas se debe utilizar la Solicitud para las Escuelas de Elección?
La Solicitud para las Escuelas de Elección se debe usar para las primarias magnet, primarias magnet en grupo, y 
primarias de matrícula abierta. 

¿Se proporcionan servicios de transporte?*
• Escuelas Magnet: En la mayoría de los casos, se proporciona el transporte en autobús escolar a los 

estudiantes asistiendo a las escuelas primarias magnet que viven a más de 1.5 millas pero menos de 6 
millas de la escuela.  Los estudiantes asistiendo a Davis, Disney II, Kershaw, LaSalle II y Mayer no reciben el 
servicio de transporte en autobús.  Sin embargo el Departamento de Servicios de Transporte proveerá la 
tarifa de pasaje de transporte público (CTA) o reembolso de kilometraje para los padres y tutores legales 
de los alumnos de estas escuelas que califiquen para el transporte. Además, el transporte en autobús 
escolar, pasajes de transporte público, y reembolso de kilometraje no están disponibles para la Drummond 
Montessori.

• Escuelas Magnet en Grupo/de Matrícula Abierta: No se proporcionan servicios de transporte a los 
estudiantes que asisten a las escuelas magnet en grupo ni de matrícula abierta.

Se les prestan servicios de transporte a los estudiantes con discapacidades si el IEP o el Plan 504 lo requiere; para 
recibir información, comuníquese con la Oficina de Apoyos y Servicios para Aprendices Diversos al (773) 553-1800. 
Se proveerá transporte a los estudiantes sin un hogar al matricularse; para recibir información, comuníquese con la 
Oficina de Apoyo Educacional para Estudiantes en Situaciones de Vivienda Temporaria al (773) 553-2242.

*Tome nota: La Junta de Educación estudiará la política de transporte en su totalidad para determinar su 
capacidad de financiar programas en curso, incluso la política relacionada con los programas magnet, para 
estudiantes sobresalientes y de matrícula selectiva, tanto como otros programas en todo el distrito para el año 
escolar 2020-2021. Cuando elija cuáles escuelas incluir en la solicitud de su hijo, mantenga en mente que la 
política y los reglamentos de transporte actuales están sujetos a cambiar.  Si hay cambios en nuestra política de 
transporte, habrá información actualizada en go.cps.edu.

PREGUNTAS SOBRE LA SOLICITUD 

¿Hay un límite sobre el número de escuelas a las cuales puedo solicitar admisión en la solicitud para las Escuelas de Elección?
Si, puede solicitar admisión a hasta 20 escuelas, en cualquier combinación de escuelas magnet, escuelas magnet 
en grupo, y escuelas de matrícula abierta.  

¿Tengo que solicitar admisión al número máximo de escuelas?
No. Solamente debe solicitar admisión en las escuelas a cual aceptaría una oferta. Si una escuela está muy 
retirada de su casa, o hay otros motivos por qué no aceptaría una oferta si su hijo la recibe, por favor no incluya la 
escuela en su solicitud.

¿Cómo solicito admisión?
Puede solicitar admisión en línea o usar la solicitud en papel. Las instrucciones para las dos opciones son las 
siguientes:
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Solicitud En Línea    Solicitud en Papel

• Visite go.cps.edu.                                                    

• Haga clic en ‘Regístrate’. Cree un nombre de usuario 
y una contraseña, y siga las instrucciones para ingresar 
la información del padre/tutor legal principal y todos los 
estudiantes para cual va presentar solicitudes.

• Una vez que haya agregado sus(s) hijo(s), vera una 
lista de todas las escuelas a cual su hijo puede solicitar. 
Esta lista incluye Escuelas de Elección y de Matricula 
Selectiva. (Escuelas de Elección consisten de escuelas 
magnet, magnet en grupo y matricula abierta. Escuelas 
de Matricula Selectiva, cuales requieren exámenes, 
consisten de Centros Académicos, Escuelas Clásicas, 
Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes, 
y Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes 
Aprendiendo Inglés.)

• Elige hasta 20 Escuelas de Elección. (Si desea solicitar 
a las escuelas de Matricula Selectiva TAMBIÉN, las puede 
seleccionar en este momento.)

• Presente su solicitud a mas tardar a las 11:59 p.m. el 13 
de diciembre, 2019.

• Recibirá una confirmación a su correo electrónico en 
cuanto su solicitud sea entregada con éxito.

• Utiliza la Solicitud para las Escuelas de Elección 
en papel accesible en el sitio GoCPS,
go.cps.edu (haga clic en “Escuelas Primarias” y 
“Solicitar”).

• Elige hasta 20 escuelas usando el código para 
cada escuela en la que solicita admisión. Los 
códigos se encuentran en la lista de escuelas al 
final de esta sección y en el sitio web de GoCPS.

• Firme su solicitud completada y envíela por 
correo o llévela en persona a la Oficina de 
Acceso y Matriculación.  Las solicitudes deben 
ser RECIBIDAS a más tardar el 13 de diciembre, 
2019.

• Si envía la solicitud por correo, se le 
recomienda fuertemente que (1) envíe su 
solicitud por correo certificado para que tenga 
un recibo, (2) incluya un sobre o tarjeta postal 
con su nombre, dirección y estampilla, lo cual 
se le enviará una vez que se reciba su solicitud. 
Si no recibe el sobre o tarjeta postal en un 
plazo de dos semanas de enviar la solicitud, 
comuníquese con la Oficina de Acceso y 
Matriculación, y (3) asegura enviar su solicitud 
con suficiente tiempo para que sea recibida 
para la fecha limite del 13 de diciembre, 2019.

• Si incluye su correo electrónico en la solicitud, 
le enviaremos un mensaje a ese correo tan 
pronto que la solicitud se haya tramitado.

¿Quiero solicitar admisión en más de 20 escuelas. ¿Puedo presentar una segunda solicitud?
No. El número máximo de escuelas primarias magnet, magnet en grupo y de matrícula abierta en que se puede 
solicitar admisión es 20. No se puede presentar una segunda solicitud para escuelas adicionales. Si se presenta 
mas de una solicitud, sólo las escuelas en la primera solicitud procesada por la Oficina de Acceso y Matriculación 
serán consideradas.  

¿Puedo identificar las escuelas en mi orden de preferencia?
No. Todas las Escuelas de Elección se consideran iguales en las loterías separadas. Como resultado, es posible que 
su hijo reciba una oferta en más de una escuela. 

Mi hijo estará en un programa preescolar el próximo año.  ¿Cómo solicito admisión? 
Los programas magnet en la mayoría de las escuelas primarias comienzan al nivel de kindergarten, no al nivel 
preescolar. Hay solamente tres escuelas cuyos programas magnet comienzan al nivel preescolar y  los estudiantes 
pasan directamente al kindergarten: Drummond, Inter-American y Suder. (Esto significa que los estudiantes en el 
programa preescolar en estas escuelas no tienen que presentar una solicitud para asegurar su asiento en Kinder 
en esas escuelas.) Para solicitar admision a los programas preescolares en una de estas tres escuelas magnet, 
usted utilizara la Solicitud Estandar de Primaria.

El proceso de solicitud para todos los otros programas preescolares para el año escolar 2020-2021 se tomara 
acabo en la primavera del 2020. Visite chicagoearlylearning.org para mas información. ¡Tome nota! Si su hijo 
cumplió tres años para el 1 de septiembre, 2019 y no esta actualmente matriculado en un programa preescolar 
pero le interesa colocación inmediata, visite chicagoearlylearning.org. Ademas, si le interesa programa Preescolar 
de Colegiatura para el año escolar 2020-2021, póngase en contacto con la Oficina de Educación Temprana al 
773-553-2010.
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Mi hijo esta actualmente matriculado en un programa preescolar en una Escuela Publica de Chicago. ¿Debo de presentar una 
solicitud para Kinder, o se aceptara mi hijo automáticamente en la clase de Kinder?
Si su hijo esta matriculado en un programa preescolar en la escuela de vecindario asignada a su domicilio, o si su 
hijo asiste una de los programas preescolares magnet: Drummond, Inter-American Mayer o Suder, no tiene que 
presentar una solicitud para su hijo. Sin embargo, si su hijo esta matriculado en cualquier otro programa preescolar 
de las Escuelas Públicas de Chicago, usted tiene que presentar una solicitud de GoCPS para su hijo si desea que 
se considere para el programa de Kinder en esa escuela o cualquier otra escuela.

PREGUNTAS DE ESTUDIANTES CON IEP/PLAN 504/PLAN DE SERVICIO

¿Se permite que los estudiantes con discapacidades soliciten a las escuelas y programas magnet?
Todos los estudiantes con discapacidades son elegibles para solicitar a las escuelas y los programas magnet. 
Dentro de estos programas, a los estudiantes se les proporcionaran los servicios adecuados que satisfagan 
las necesidades individuales como sean definidos en sus Programas de Educación Individualizada (IEP). Si un 
estudiante con impedimento de movilidad es seleccionado a través del sorteo a una escuela que no sea 
accesible, se le proveerá transporte a un programa magnet comparable en una escuela que si sea accesible.

¿Se permite que los estudiantes con discapacidades soliciten a las escuelas y programas magnet?
Si. Todos los estudiantes en programas bilingues (‘English Learners’) son elegibles para las escuelas y los programas 
magnet.

PREGUNTAS SOBRE LAS SELECCIONES
¿Mi hijo tiene que presentar un examen para poder ingresar a estas escuelas?
No. Escuelas primarias magnet, magnet en grupo, y de matricula abierta son diseñados para todos los estudiantes, 
y estudiantes son seleccionados al azar a través de un sorteo computarizado. No se requiere presentar examen.

¿Que es un sorteo computarizado?
Sorteos computarizados selecciona los estudiantes al azar para llenar cada grado. Hay cuatro tipos de sorteos:

• Sorteo por Hermanos: solamente realizado para los estudiantes que tienen hermano o hermana 
en el mismo hogar que actualmente asiste la escuela a cual el estudiante esta solicitando y que 
permanecerá matriculado en esa escuela para el año escolar 2020-2021. La lotería de hermanos se 
aplica a las escuelas de elección solo.

• Sorteo de Preferencia de Personal: solamente realizado para estudiantes que estén solicitando a un 
grado de entrada en una escuela donde su padre/madre/tutor legal sea empleado. Hay dos asientos 
disponibles para los solicitantes de preferencia del personal. La lotería de preferencia del personal se 
aplica a las escuelas de elección solo.

• Sorteo de Proximidad: solamente realizado en escuelas magnet solo para estudiantes que solicitan el 
nivel de grado de entrada (generalmente jardín de infantes). Este sorteo es para solicitantes que viven 
dentro de un radio de 1.5 millas de la primaria magnet; o un radio de 2.5 millas en la escuela primaria 
Sor Juana. Cuarenta por ciento de los asientos restantes después de los asientos de preferencia de 
hermanos y personal (si corresponde) están ocupados, están disponibles para los solicitantes de 
proximidad. (Tome nota: Si mas de un 50 por ciento de todo el alumnado consiste de estudiantes 
dentro de la proximidad, y si mas de 50 por ciento del alumnado es de un solo grupo racial o etnico, 
no se realizara un sorteo de proximidad en esa escuela. Tenga en cuenta que para las dos escuelas 
magnet de Montessori - Drummond y Suder - el grado de entrada seria el programa preescolar de tres 
años, y en la escuela magnet Inter-American, el grado de entrada seria el programa preescolar de 
cuatro años.) No hay sorteo de proximidad en grados que no sean de entrada.

• Sorteo General: se realizan para todos los estudiantes que no formen parte de los sorteos de 
hermanos, de personal escolar, o de proximidad (para los grados de entrada, los asientos disponibles 
se dividen entre los cuatro niveles socio-económicos).

Un estudiante solo puede ser incluido en el proceso de selección en una categoría de lotería. Por ejemplo, un 
estudiante no puede estar en la lotería de hermanos y en la lotería de preferencia del personal.

Estudiantes no seleccionados a través del sorteo computarizado se les asignara un numero en la lista de espera.

¿Como funcionan las listas de espera?
Después de que todos los asientos disponibles se han llenado a través del sorteo computarizado, el sistema asigna 
números en la lista de espera al azar a los estudiantes en cada categoría, empezando con el numero 1. Se les da 
aproximadamente tres semanas a los padres de estudiantes seleccionados para que acepten su oferta. Despues 
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de la fecha limite de aceptación, los directores deben de llenar los asientos restantes a través de la lista de espera, 
empezando con el numero 1 y ofreciendo los espacios disponibles a los estudiantes basado en sus categorías. 
No se permite que los directores se pongan en contacto con estudiantes fuera del orden de la lista de espera, 
y ofertas deben hacerse basado en la categoría de los estudiantes que intentan remplazar. (Tome nota que 
cuando los padres de los estudiantes en la lista de espera son contactados, solo se les dará 48 horas hábiles para 
aceptar o rechazar el asiento. Asegure que incluya cuando menos un numero de teléfono en su solicitud donde se 
pueda localizar en todo momento.) Los solicitantes serán incluidos en la lista de espera para cualquier calificación 
que no tenga asientos disponibles. Si una escuela no tiene asientos en ningún grado, todos los solicitantes de esa 
escuela serán puestos en lista de espera. La lista de espera se usará para llenar los asientos que puedan abrirse en 
otro momento.

Estoy solicitando admisión para mi hijo en una escuela en donde su hermana esta actualmente matriculada. ¿Mi hijo sera 
automáticamente seleccionado?
Solicitantes de hermanos matriculados en escuelas magnet, magnet en grupo, y de matricula abierta serán 
ofrecidos espacios en la medida que haya espacio disponibles. Si una escuela recibe mas solicitantes de 
hermanos que asientos disponibles, se realizara un sorteo computarizado para llenar los asientos. Para ser elegible, 
el estudiante matriculado y el solicitante deben de vivir en el mismo hogar y deben asistir la misma escuela el 
año escolar 2020-2021. (El termino “hermano” significa hermanos naturales, hermanastros, hermanos acogidos 
y hermanos adoptados.) Su hijo no puede ser aceptado como hermano para el año escolar 2020-2021 si el 
estudiante actualmente matriculado se gradué el junio del 2020 o si se cambia a otra escuela para el año escolar 
2020-2021. Si el hermano actualmente matriculado se gradúa o se cambia a otra escuela, la oferta brindada a su 
hijo se rescindirá y se colocara en la lista general de solicitantes. Si usted no provee información identificatoria del 
hermano en la solicitud de su hijo, no se le dará preferencia de hermano en el proceso de selección.

Estoy aplicando a las escuelas para mis hijos que están en diferentes grados. ¿Serán considerados hermanos en el proceso de 
selección?
La política de hermanos solo aplica a solicitantes a escuelas magnet, magnet en grupo y de matricula abierta si 
tienen un hermano actualmente matriculado a cual están solicitando (y si ese hermano permanecerá matriculado 
en esa escuela durante el año a cual están solicitando). Si esta solicitando para mas de un hijo, y no tiene otro 
hijo actualmente matriculado en la escuela a cual esta solicitando, la política de hermanos no aplica. Si sus hijos 
nacieron de parto múltiple (gemelos, trillizos, etc.), se pueden vincular en el proceso de selección (ver la siguiente 
pregunta). Tome nota que debe de presentar una solicitud separada para cada estudiante.

Actualmente tengo un hijo matriculado en una escuela de CPS a cual quiero que asista su hermano. ¿Tengo que presentar una 
solicitud para que mi hijo esté en el proceso de selección?
¡Si! Si la escuela que desea para su hijo no es su escuela de vecindario, usted debe de presentar una solicitud para 
su hijo aunque ya tenga otro hijo matriculado ahí.

Tengo gemelos ¿Pueden ser seleccionados para asistir a la escuela juntos?
Para las solicitudes a las escuelas magnet, magnet cluster o de inscripción abierta, los padres de gemelos, trillizos y 
otros nacimientos múltiples de orden superior tienen la opción de vincular sus solicitudes para que los estudiantes 
sean admitidos juntos o colocados uno al lado del otro en la lista de espera. Si no indica en la solicitud que sus hijos 
son múltiples, sus solicitudes se procesarán de manera independiente en la lotería y sus solicitudes no se vincularán. 
(La política de admisión adopta el significado tradicional de gemelos y múltiplos, es decir, hermanos producidos 
en el mismo embarazo. Bajo esta política, los términos gemelos y múltiplos no incluyen hermanos adoptados 
durante el mismo año, hermanos adoptados nacidos durante el mismo período de 12 meses , hermanos biológicos 
nacidos durante el mismo período de 12 meses, o cualquier otra circunstancia en la que los hermanos tengan una 
edad cercana.) Los gemelos, trillizos y otros múltiplos no tienen preferencia o consideración cuando solicitan en las 
Escuelas Primarias de Matriculación Selectiva.

¿Tengo que presentar una solicitud si quiero que mi hijo esté en la lotería de preferencias del personal en la escuela de CPS 
donde estoy empleado?
Sí. Debe enviar una solicitud a cualquier escuela fuera de la escuela de su vecindario designada si desea que su 
hijo sea considerado para un asiento. Esto incluye una escuela donde trabajas. Si no presenta una solicitud, su hijo 
no puede ser considerado.

Soy un empleado de CPS en toda la ciudad y trabajo en varias escuelas. ¿Se puede incluir a mi hijo en la lotería de preferencias 
del personal para una de esas escuelas?
No. Solo puede solicitar la lotería de preferencia del personal en una escuela donde tiene personal.

Tengo personal en dos escuelas de CPS. ¿Se puede incluir a mi hijo en la lotería de preferencias del personal en ambas 
escuelas?
No. Su hijo solo puede ser incluido en la lotería de preferencias del personal en una escuela. Tendrá que elegir la 
escuela para la que solicita la preferencia del personal.
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Si mi hijo no es seleccionado en la lotería de preferencias del personal, ¿puedo volver a presentar una solicitud en una categoría 
diferente?
No. En el momento en que presente su solicitud, tendrá que decidir en qué categoría está aplicando. No puede 
volver a presentar una solicitud en una categoría diferente si su hijo no está seleccionado para uno de los dos 
puestos de preferencia del personal. Su hijo estará en la lista de espera de preferencias del personal si su hijo no es 
seleccionado para un puesto de preferencia del personal.

¿Es posible que mi hijo sea seleccionado en mas de una escuela?
Las selecciones para cada tipo de escuela en la Solicitud Estándar de Primaria se realizan independientemente 
entre si. Por lo tanto, es posible que su hijo sea seleccionado a mas de una escuela magnet, magnet en grupo y/o 
de matricula abierta, dependiendo del numero de escuelas a cual solicito.

PREGUNTAS SOBRE LA ACEPTACIÓN/NOTIFICACIÓN 

¿Cuándo sabré si mi hijo ha sido aceptado?
Las notificaciones se comunicaran en abril de 2020. Si solicita en línea, sus notificaciones se publicaran en su 
cuenta. Si solicita por papel, su carta de notificación sera enviada a su casa a través de correo postal y también 
se publicará en la cuenta en línea que abrirá la Oficina de Acceso y Matriculación en su nombre.. No se pueden 
compartir los resultados con los padres por teléfono.

¿Si mi hijo recibe una oferta de Escuela A y está en la lista de espera en otras escuelas magnet, magnet en grupo y de matricula 
abierta, será eliminado de las listas de espera si acepta la oferta de Escuela A?
No. Aceptando una oferta de una escuela donde está seleccionado no afecta el espacio en la lista de espera en 
las otras escuelas magnet, magnet de grupo y escuela de matrícula abierta.  Puedes aceptar una oferta que ha 
recibido, y si después recibe una oferta en otra escuela donde su hijo está en la lista de espera, puedes aceptar 
esa oferta, si quieres. Además, aceptando una oferta de una escuela magnet, magnet de grupo, o de matrícula 
abierta no afecta el estatus de su hijo en el conjunto de solicitantes para el proceso de Escuelas de Matrícula 
Selectiva.  Si decides aceptar una oferta después, serás responsable de notificar la primera escuela del cambio de 
estatus de su hijo. 
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Escuelas de Elección
el proceso: en breve

Procedimientos de las Escuelas Magnet Procedimientos de las Escuelas Magnet en Grupo y 
de Matrícula Abierta 

Los padres de los estudiantes interesados presentan 
una solicitud durante el período designado. 

Los padres de los estudiantes interesados presentan 
una solicitud durante el período designado. 

Los padres pueden presentar una solicitud en uno 
de estos dos modos: en línea o por papel.

Los padres pueden presentar una solicitud en uno
de estos dos modos: en línea o por papel.

No se permiten exámenes ni otros criterios 
académicos, entrevistas o evaluaciones de cualquier 
tipo.

No se permiten exámenes ni otros criterios 
académicos, entrevistas o evaluaciones de cualquier 
tipo.

Los solicitantes que son hermanos de estudiantes 
actualmente matriculados y que continuarán 
matriculados durante el año escolar 2020-2021 
tendrán preferencia, seguidos por solicitantes al 
grado de entrada cuyos padres sean empleados 
de la escuela a cual están solicitando, si quedan 
asientos.

Los solicitantes que son hermanos de estudiantes 
actualmente matriculados y que continuarán 
matriculados durante el año escolar 2020-2021 
tendrán preferencia, seguidos por solicitantes al 
grado de entrada cuyos padres sean empleados 
de la escuela a cual están solicitando, si quedan 
asientos.

Para los solicitantes al grado de entrada, se 
asignan 40% de los espacios restantes  para los 
solicitantes que viven dentro de un radio de 1.5 
millas de la escuela (escuelas magnet con un 
área de asistencia no tienen un procedimiento de 
proximidad).

No hay preferencia basada en la dirección de la 
casa del estudiante.

Los asientos restantes se llenan por sorteo 
computarizada de acuerdo con el sistema de 
niveles socio-económicos para los grados de 
entrada.

Los asientos restantes se llenan por sorteo 
computarizada.

Los resultados seran publicadas en abril de 2020. Los resultados seran publicadas en abril de 2020.

Solicitantes en línea aceptan sus ofertas en línea. 
Solicitantes por papel presentan su formulario de 
confirmación o aceptar en línea.

Solicitantes en línea aceptan sus ofertas en línea. 
Solicitantes por papel presentan su formulario de 
confirmación o aceptar en línea.

Los estudiantes que no son seleccionados se les 
asigna un número al azar en la lista de espera, de 
acuerdo a su categoría.

Los estudiantes que no son seleccionados se les 
asigna un número al azar en la lista de espera, de 
acuerdo a su categoría.

Espacios restantes se llenan con estudiantes en las 
listas de espera. Las escuelas notifican a los padres.

Espacios restantes se llenan con estudiantes en las 
listas de espera. Las escuelas notifican a los padres.
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solicitud para las Escuelas de Elección
lista de escuelas

Escuela Código Grados Tipo de Escuela
ADDAMS ELEMENTARY SCHOOL
10810 S. Avenue H 60617; (773) 535-6210

2020AD K-8 Escuela de Matricula Abierta

AGASSIZ ELEMENTARY SCHOOL 
2851 N. Seminary Ave. 60657; (773) 534-5725

2030AG K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas, grados K-8; Candidato - Bachillerato 
Internacional, Programa de los Años Intermedios, 
grados 6-8 

ALBANY PARK MULTICULTURAL ACADEMY
4929 N. Sawyer Ave. 60625; (773) 534-5108

6290AP 7-8 Escuela de Matricula Abierta

ALCOTT ELEMENTARY SCHOOL 
2625 N. Orchard St. 60614; (773) 534-5460

2040AL K-8 Escuela de Matricula Abierta

ALDRIDGE ELEMENTARY SCHOOL 
630 E. 131st St. 60827; (773) 535-5614

2710AE K-8 Escuela de Matricula Abierta

ARIEL COMMUNITY ACADEMY 
1119 E. 46th St. 60653; (773) 535-1996

3640AI K-8 Escuela de Matricula Abierta. Ariel no tiene área 
de asistencia. Todo estudiante interesado debe 
presentar solicitud.

ARMOUR ELEMENTARY SCHOOL  
950 W. 33rd Pl.  60608; (773) 535-4530

2070AU K-8 Escuela de Matricula Abierta

ARMSTRONG, G INTERNATIONAL STUDIES 
ELEMENTARY SCHOOL
2120 W. Greenleaf Ave. 60645; (773) 534-2150

2080AO K-8 Escuela de Matricula Abierta

ASHBURN ELEMENTARY SCHOOL 
8300 S. St. Louis Ave. 60652; (773) 535-7860

7100AH K-8 Escuela de Matricula Abierta. Ashburn no tiene área 
de asistencia. Todo estudiante interesado debe 
presentar solicitud.

ASHE ELEMENTARY SCHOOL 
8505 S. Ingleside Ave. 60619; (773) 535-3550

6900AS K-8 Escuela de Matricula Abierta

AUDUBON ELEMENTARY SCHOOL 
3500 N. Hoyne Ave. 60618; (773) 535-7860

2110AB K-8 Escuela Magnet en Grupo - Tecnología 

AVALON PARK ELEMENTARY SCHOOL
8045 S. Kenwood Ave. 60619; (773) 535-6615

2130AV K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

AVONDALE-LOGANDALE ELEMENTARY SCHOOL
3212 W. George St. 60618; (773) 534-5350

7560LG K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

AZUELA ELEMENTARY SCHOOL
4707 W. Marquette Rd. 60629; (773) 535-7395

8660AZ K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

BARNARD COMPUTER, MATH & SCIENCE CENTER 
10354 S. Charles St. 60643; (773) 535-2625

2150BR K-8 Escuela de Matricula Abierta, grados K-5; 
Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8

BARRY ELEMENTARY SCHOOL  
2828 N. Kilbourn Ave. 60641; (773) 534-3455

2160BY K-6 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

BARTON ELEMENTARY SCHOOL  
7650 S. Wolcott Ave. 60620 ; (773) 535-3260

2170BT K-8 Escuela de Matricula Abierta
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Escuela Código Grados Tipo de Escuela
BASS ELEMENTARY SCHOOL 
1140 W. 66th St. 60621; (773) 535-3275

2180BS K-8 Programa Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

BATEMAN ELEMENTARY SCHOOL  
4220 N. Richmond St. 60618; (773) 534-5055

2190BE K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

BEASLEY Centro Académico 
5255 S. State St. 60609; (773) 535-1230

6660BM K-8 Escuela Magnet - Matemáticas/Ciencia

BEAUBIEN ELEMENTARY SCHOOL
5025 N. Laramie Ave. 60630; (773) 534-3500

2240BN K-8 Escuela de Matricula Abierta

BEETHOVEN ELEMENTARY SCHOOL 
25 W. 47th St. 60609; (773) 535-1480

6540BH K-8 Escuela de Matricula Abierta

BEIDLER ELEMENTARY SCHOOL 
3151 W. Walnut St. 60612; (773) 534-6811

2250BG K-8 Escuela de Matricula Abierta

BELDING ELEMENTARY SCHOOL 
4257 N. Tripp Ave. 60641; (773) 534-3590

2260BX K-8 Escuela de Matricula Abierta

BELL ELEMENTARY SCHOOL
3730 N. Oakley Ave. 60618; (773) 534-5150

2270BZ K-8 Escuela de Matricula Abierta

BELMONT-CRAGIN ELEMENTARY SCHOOL 
5252 W. Palmer Ave. 60639; (773) 534-2900

3390BC K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual 
de Lenguaje. Belmont-Cragin no tiene área de 
asistencia. Todo estudiante interesado debe 
presentar solicitud.

BENNETT ELEMENTARY SCHOOL  
10115 S. Prairie Ave. 60628; (773) 535-5460

2280BV K-8 Escuela de Matricula Abierta

BLACK MAGNET SCHOOL
7133 S. Coles Ave. 60649 (K-3); (773) 535-6395

9101 S. Euclid Ave. 60617 (4-8); (773) 535-6390

7860BL K-8 Escuela Magnet - Matemáticas/Ciencia

BLAINE ELEMENTARY SCHOOL 
1420 W. Grace St. 60613; (773) 534-5750

2300BK K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

BOND ELEMENTARY SCHOOL 
7050 S. May St. 60621; (773) 535-3480

6550BO K-8 Escuela de Matricula Abierta

BOONE ELEMENTARY SCHOOL 
6710 S. Washtenaw Ave. 60645; (773) 534-2160

2320BQ K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

BOUCHET INTERNATIONAL ACADEMY OF 
CHICAGO 
7355 S. Jeffrey Blvd. 60649; (773) 535-0501

2430BF K-8 Escuela Magnet en Grupo. Candidato, Bachillerato 
Internacional, Programa de Escuela Primaria, 
grados K-5; Candidato - Bachillerato Internacional, 
Programa de los Años Intermedios, grados 6-8

BRADWELL SCHOOL OF EXCELLENCE 
7736 S. Burnham Ave. 60649; (773) 535-6600

2340BW K-8 Escuela de Matricula Abierta

BRENNEMANN ELEMENTARY SCHOOL 
4251 N. Clarendon Ave. 60613; (773) 534-5766

6600BB K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

BRENTANO MATH AND SCIENCE ACADEMY 
2723 N. Fairfield Ave. 60647; (773) 534-4100

2370BI K-8 Escuela de Matricula Abierta

BRIDGE ELEMENTARY SCHOOL
3800 N. New England Ave. 60634; (773) 534-3718

2380BR K-8 Escuela de Matricula Abierta

BRIGHT ELEMENTARY SCHOOL 
10740 S. Calhoun Ave. 60617; (773) 535-6215

2390BI K-8 Escuela de Matricula Abierta

BRIGHTON PARK ELEMENTARY SCHOOL 
3825 S. Washtenaw Ave. 60632; (773) 535-7237

7470BG K-8 Escuela de Matricula Abierta
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Escuela Código Grados Tipo de Escuela
BROWN, R. COMMUNITY ACADEMY
12607 S. Union Ave. 60628; (773) 535-5385

5040BA K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial 
(Español)

BROWN, W. H. STEM SCHOOL  
54 N. Hermitage Ave. 60612; (773) 534-7250

2400BO K-8 Escuela Magnet - STEM

BROWNELL ELEMENTARY SCHOOL 
6741 S. Michigan Ave. 60637; (773) 535-3030

2410BN K-6 Escuela de Matricula Abierta

BRUNSON ELEMENTARY SCHOOL 
932 N. Central Ave. 60651; (773) 534-6025

2550MB K-8 Programa Magnet en Grupo - Tecnología

BUDLONG ELEMENTARY SCHOOL 
2701 W. Foster Ave. 60625; (773) 534-2591

2440BD K-8 Escuela de Matricula Abierta

BURBANK ELEMENTARY SCHOOL
2035 N. Mobile Ave. 60639; (773) 534-3000

2450BB K-8 Escuela de Matricula Abierta

BURKE ELEMENTARY SCHOOL
5356 S. King Drive 60615; (773) 535-1325

2460BK K-8 Escuela de Matricula Abierta

BURLEY ELEMENTARY SCHOOL 
1630 W. Barry Ave. 60657; (773) 534-5475

2470BL K-8 Escuela Magnet en Grupo - Tecnología

BURNHAM MATH AND SCIENCE ACADEMY  
9928 S. Crandon Ave. 60617; (773) 535-6530

2480BH K-8 Escuela de Matricula Abierta

BURNSIDE SCHOLASTIC ACADEMY 
650 E. 91st Pl. 60619; (773) 535-3300

2520BS K-8 Escuela Magnet - Academia Educacional

BURR ELEMENTARY SCHOOL 
1621 W. Wabansia Ave. 60622; (773) 534-4090

2530BX K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Japones)

BURROUGHS ELEMENTARY SCHOOL
3542 S. Washtenaw Ave. 60632; (773) 535-7226

2540BW K-8 Escuela de Matricula Abierta

BYRNE ELEMENTARY SCHOOL
5329 S. Oak Park Ave. 60638; (773) 535-2170

2570BY K-8 Escuela de Matricula Abierta

CALDWELL ACADEMY
8546 S. Cregier Ave. 60617 (773) 535-6300

2580CA K-8 Escuela de Matricula Abierta

CALMECA ACADEMY OF FINE ARTS AND DUAL 
LANGUAGE 
3456 W. 38th St. 60632; (773) 535-7000

7880CC K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

CAMERON ELEMENTARY SCHOOL 
1234 N. Monticello Ave.  60651; (773) 534-4290

2610CM K-8 Escuela de Matricula Abierta

CAMRAS CHILDREN’S ENGINEERING SCHOOL
3000 N. Mango Ave. 60634; (773) 534-2960

8600CM K-8 Escuela Magnet en Grupo - Ingeniería Infantil

CANTY ELEMENTARY SCHOOL
3740 N. Panama Ave. 60634; (773) 534-1238

2620CY K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

CARDENAS ELEMENTARY SCHOOL
2345 S. Millard Ave. 60623; (773) 534-1465

4320CD K-3 Escuela de Matricula Abierta

CARNEGIE ELEMENTARY SCHOOL 
1414 E. 61st Pl. 60637; (773) 535-0530

2630CE K-8 Matricula Abierta, grados K-5; Bachillerato 
Internacional, Programa de los Años Intermedios, 
grados 6-8.  

CARROLL-ROSENWALD ELEMENTARY SCHOOL 
2929 W. 83rd St. 60652; 2601 W. 80th St. 60652
(773) 535-9355

2650CR K-8 
(ambos 
lugares)

Escuela de Matricula Abierta

CARSON ELEMENTARY SCHOOL
5516 S. Maplewood Ave. 60629; (773) 535-9222

2660CS K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial; 
Programa Dual de Lenguaje
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Escuela Código Grados Tipo de Escuela
CARTER ELEMENTARY SCHOOL 
5740 S. Michigan Ave. 60637; (773) 535-0860

2670CC K-8 Escuela de Matricula Abierta

CARVER ELEMENTARY SCHOOL 
901 E. 133rd Pl. 60827; (773) 535-5674

2690CV K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

CASALS ELEMENTARY SCHOOL 
3501 W. Potomac Ave. 60651; (773) 534-4444

4290CL K-8 Escuela de Matricula Abierta

CASSELL ELEMENTARY SCHOOL
11314 S. Spaulding Ave. 60655; (773) 535-2640

2720CK K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

CASTELLANOS ELEMENTARY SCHOOL 
2524 S. Central Park Ave. 60623; (773) 534-1620

2510CO 4-8 Escuela de Matricula Abierta

CATHER ELEMENTARY SCHOOL 
2908 W. Washington Blvd, 60612; (773) 534-6780

6730CJ K-8 Escuela de Matricula Abierta

CHALMERS ELEMENTARY SCHOOL 
2745 W. Roosevelt Rd. 60608; (773) 534-1720

2740CH K-8 Escuela de Matricula Abierta

CHAPPELL ELEMENTARY SCHOOL 
2135 W. Foster St. 60625; (773) 534-2390

2750CQ K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Español)

CHASE ELEMENTARY SCHOOL  
2021 N. Point Ave. 60647; (773) 534-4185

2760CB K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Español); Programa Dual de Lenguaje

CHAVEZ ELEMENTARY SCHOOL
4747 S. Marshfield Ave. 60609; (773) 535-4600

5640CZ K-8 Escuela de Matricula Abierta

CHICAGO ACADEMY
3400 N. Austin Ave. 60634; (773) 534-3885

6670CW K-8 Escuela de Matricula Abierta. Chicago Academy no 
tiene área de asistencia. Todo estudiante interesado 
debe presentar solicitud.

CHOPIN ELEMENTARY SCHOOL 
2450 W. Rice St. 60622; (773) 535-4080

2770CI K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

CHRISTOPHER ELEMENTARY SCHOOL
5042 S. Artesian Ave. 60632; (773) 535-9375

2780CF K-8 Escuela de Matricula Abierta

Nota: Christopher no tiene un límite de asistencia. 
Todos los estudiantes interesados   deben solicitar, a 
menos que sea colocado por la oficina de Diverse 
Learner Supports and Services.

CLAREMONT ACADEMY
2300 W. 64th St. 60636; (773) 535-8110

7830CG K-8 Escuela Magnet  - STEM

CLARK, G. ELEMENTARY SCHOOL
1045 S. Monitor Ave. 60644; (773) 534-6225

2230CX K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas; Programa Dual de Lenguaje

CLAY ELEMENTARY SCHOOL   
13231 S. Burley Ave. 60633; (773) 535-5600

2790CL K-8 Escuela de Matricula Abierta

CLEVELAND ELEMENTARY SCHOOL  
3121 W. Byron St. 60618; (773) 534-5130

2800CE K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

CLINTON ELEMENTARY SCHOOL  
6110 N. Fairfield Ave. 60659; (773) 534-2025

2810CI K-8 Escuela de Matricula Abierta

CLISSOLD ELEMENTARY SCHOOL 
2350 W. 110th Pl. 60643; (773) 535-2560

2820CS K-8 Programa Montessori, grados K-5; Escuela de 
Magnet en Grupo - Bachillerato Internacional, 
Programa de los Años Intermedios, grados 6-8

COLEMON ELEMENTARY ACADEMY
1441 W. 199th St. 60643; (773) 535-3975

6170CO K-8 Escuela de Matricula Abierta

COLES MODEL FOR EXCELLENCE LANGUAGE 
ACADEMY 
8441 S. Yates Blvd. 60617; (773) 535-6550

2830CC K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Español)
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COLUMBIA EXPLORERS ELEMENTARY ACADEMY
4520 S. Kedzie Ave. 60632; (773) 535-4050

5860CX K-8 Escuela de Matricula Abierta

COLUMBUS ELEMENTARY SCHOOL 
1003 N. Leavitt St. 60622; (773) 534-4350

2850CU K-8 Escuela de Matricula Abierta

COOK ELEMENTARY SCHOOL 
8150 S. Bishop St. 60620; (773) 535-3315

2860CK K-8 Escuela de Matricula Abierta

COONLEY ELEMENTARY SCHOOL 
4046 N. Leavitt St. 60618; (773) 534-5140

2880CN K-8 Escuela de Matricula Abierta    
 

COOPER DUAL LANGUAGE ACADEMY  
1624 W. 19th St. 60608; (773) 534-7205

2890CP K-7 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje (Cooper agregara un nivel de grado 
cada año hasta que sirva los grados K-8.)

CORKERY ELEMENTARY SCHOOL 
2510 S. Kildare Ave. 60623; (773) 534-1650

2910CY K-8 Escuela de Matricula Abierta

COURTENAY LANGUAGE ARTS CENTER 
4420 N. Beacon St. 60640; (773) 534-5790

7910CA K-8 Escuela de Matricula Abierta

CROWN COMM. ACADEMY 
2128 S. St. Louis Ave. 60623; (773) 534-1680

2940CR K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

CUFFE ELEMENTARY SCHOOL 
8324 S. Racine Ave. 60620; (773) 535-8250

4090CF K-8 Escuela de Matricula Abierta

CULLEN ELEMENTARY SCHOOL 
10650 S. Eberhart Ave. 60628; (773) 535-5375

4100CZ K-8 Escuela de Matricula Abierta

CURTIS ELEMENTARY SCHOOL
32 E. 115th St. 60628; (773) 535-5050

3160CQ K-8 Escuela de Matricula Abierta

DALEY ACADEMY 
5024 S. Wolcott Ave. 60609; (773) 535-9091

6560DA K-8 Escuela de Matricula Abierta

DARWIN ELEMENTARY SCHOOL 
3116 W. Belden Ave. 60647 (773) 534-4110

2960DR K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Español); Programa Dual de Lenguaje

DAVIS, M. MAGNET ACADEMY 
6740 S. Paulina St. 60636 (773) 535-9120

7000DM K-8 Escuela Magnet - Ingeniería Infantil

DAVIS, N. ELEMENTARY SCHOOL 
3014 W. 39th St. 60632; (773) 534-4451

2970DV K-8 Escuela de Matricula Abierta

DAWES ELEMENTARY SCHOOL
3810 W. 81st Pl. 60652; (773) 535-2350

2980DW K-8 Escuela de Matricula Abierta

DE DIEGO COMMUNITY ACADEMY  
1313 N. Claremont Ave. 60622; (773) 534-4451

7420DE K-8 Escuela de Matricula Abierta, grados K-5; Escuela 
de Magnet en Grupo - Bachillerato Internacional, 
Programa de los Años Intermedios, grados 6-8; 

DENEEN ELEMENTARY SCHOOL 
7257 S. State St. 60619; (773) 535-3035

3010DN K-8 Escuela de Matricula Abierta

DE PRIEST ELEMENTARY SCHOOL 
139 S. Parkside Ave. 60644; (773) 534-6800

8050DP K-8 Matricula Abierta, grados K-5; Escuela Magnet en 
Grupo - Bachillerato Internacional, Programa de los 
Años Intermedios, grades 6-8

DETT ELEMENTARY SCHOOL 
2131 W. Monroe St. 60612; (773) 534-7160

6740DT K-8 Escuela de Matricula Abierta

DEVER ELEMENTARY SCHOOL 
3436 N. Osceola Ave. 60634; (773) 534-3090

3020DD K-8 Escuela de Matricula Abierta

DEWEY SCHOOL OF EXCELLENCE 
5415 S. Union Ave. 60609; (773) 535-1666

3030DY K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas
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DIRKSEN ELEMENTARY SCHOOL
8601 W. Foster Ave. 60656; (773) 534-1090

2950DK K-8 Escuela de Matricula Abierta

DISNEY MAGNET SCHOOL 
4140 N. Marine Drive 60613; (773) 534-5840

8000DH K-8 Aula Abierta/Bellas Artes/Escuela Magnet - 
Tecnología

DISNEY II MAGNET SCHOOL 
3815 N. Kedvale Ave. 60641 (K-6); (773) 534-3750
3900 N. Lawndale 60618 (7-8); (773) 534-3750

8045DI K-8 Bellas Artes/Escuela Magnet - Tecnología

DIXON ELEMENTARY SCHOOL   
8306 S. St. Lawrence Ave. 60619; (773) 535-3834

3040DX K-8 Escuela de Matricula Abierta

DOOLITTLE EAST ELEMENTARY SCHOOL 
535 E. 35th St. 60616; (773) 535-1040

3070DS K-8 Escuela de Matricula Abierta

DORE ELEMENTARY SCHOOL
6108 S. Natoma Ave. 60638; (773) 535-2080

3080DO K-8 Escuela de Matricula Abierta

DRAKE ELEMENTARY SCHOOL 
2710 S. Dearborn St. 60616; (773) 534-9129

3100DQ K-8 Escuela de Matricula Abierta

DRUMMOND MONTESSORI MAGNET SCHOOL 
1845 W. Cortland St. 60622; (773) 534-4120

3120DJ Pre3-8 Escuela Magnet - Montessori 
El programa preescolar de Drummond comienza 
a los tres años. NOTE: Drummond no provee 
transporte.

DuBOIS ELEMENTARY SCHOOL 
330 E. 133rd St. 60827; (773) 535-5582

8010DB K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial 
(Español)

DULLES SCHOOL OF EXCELLENCE
6311 S. Calumet Ave. 60637; (773) 535-0690

6860DU K-8 Escuela de Matricula Abierta

DUNNE TECHNOLOGY ACADEMY 
10845 S. Union Ave. 60628; (773) 535-5517

6050DF K-8 STEM Magnet Cluster School

DURKIN PARK ELEMENTARY SCHOOL
8445 S. Kolin Ave. 60652; (773) 535-2322

7870DU K-8 Escuela de Matricula Abierta

DVORAK SCHOOL OF EXCELLENCE
3615 W. 16th St. 60623; (773) 534-1690

6760DV K-8 Escuela Magnet en Grupo - Tecnología

EARHART OPTIONS FOR KNOWLEDGE SCHOOL  
1710 E. 93rd St. 60617; (773) 535-6416

7450EA K-8 Escuela de Matricula Abierta

EARLE STEM ACADEMY 
2040 W. 62nd St. 60636; (773) 535-9130

3130ER K-8 STEM Magnet Cluster School

EBERHART ELEMENTARY SCHOOL
3400 W. 65th Pl. 60629; (773) 535-9190

3140EB K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas; Programa Dual de Lenguaje

EBINGER ELEMENTARY SCHOOL 
7350 W. Pratt Ave. 60631; (773) 534-1070

3150EI K-8 Matricula Abierta, grados K-5; Magnet en Grupo - 
Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8

EDGEBROOK ELEMENTARY SCHOOL 
6525 N. Hiawatha Ave. 60646; (773) 534-1194

3170ED K-8 Escuela de Matricula Abierta

EDISON PARK ELEMENTARY SCHOOL
6220 N. Olcott Ave. 60631; (773) 534-0960

2085EP K-8 Escuela de Matricula Abierta

EDWARDS DUAL LANGUAGE, FINE AND 
PERFORMING ARTS IB SCHOOL 
4815 S. Karlov Ave. 60632; (773) 535-4875

3200EW K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas, grados K-8; Bachillerato Internacional, 
Programa de los Años Intermedios, grados 6-8; 
Programa Dual de Lenguaje

ELLINGTON ELEMENTARY SCHOOL 
243 N. Parkside Ave. 60644; (773) 534-6361

3220EL K-8 Matricula Abierta, grados K-5; Magnet en Grupo - 
Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8
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ERICSON SCHOLASTIC ACADEMY 
3600 W. Fifth Ave. 60624; (773) 534-6660

3240EC K-8 Escuela Magnet - Academia Educacional

ESMOND ELEMENTARY SCHOOL 
1865 W. Montvale Ave. 60643; (773) 535-2650

3250ES K-8 Matricula Abierta, grados K-5; Magnet en Grupo - 
Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8

EVERETT ELEMENTARY SCHOOL
3419 S. Bell Ave. 60608; (773) 535-4550

3260EV K-8 Escuela de Matricula Abierta

EVERGREEN ACADEMY MIDDLE SCHOOL 
3537 S. Paulina St. 60609; (773) 535-4836

7490EG 6-8 Escuela de Matricula Abierta

EVERS ELEMENTARY SCHOOL 
9811 S. Lowe St. 60628; (773) 535-2565

7990EE K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

FAIRFIELD ACADEMY
6201 S. Fairfield Ave. 60629; (773) 535-9500

4660FA K-8 Candidato Bachillerato Internacional, Programa de 
los Años Intermedios, grados 6-8 

FALCONER ELEMENTARY SCHOOL
3020 N. Lamon Ave. 60641; (773) 534-3560

3270FL K-6 Escuela Magnet en Grupo - Tecnología

FARADAY ELEMENTARY SCHOOL 
3250 W. Monroe St. 60624; (773) 534-6670

4640FR K-8 Candidato Bachillerato Internacional, Programa de 
la Escuela Primaria, grados (K-5)

FARNSWORTH ELEMENTARY SCHOOL
5414 N. Linder Ave. 60630; (773) 534-3535

3280FN K-8 Escuela de Matricula Abierta

FERNWOOD ELEMENTARY SCHOOL
10041 S. Union Ave. 60628; (773) 535-2700

3330FW K-8 Escuela de Matricula Abierta

FIELD ELEMENTARY SCHOOL
7019 N. Ashland Ave.  60626; (773) 534-2030

3350FD 5-8 Escuela de Matricula Abierta

FINKL ELEMENTARY SCHOOL 
2332 S. Western Ave. 60608; (773) 535-5850

3760FK K-8 Escuela de Matricula Abierta

FISKE ELEMENTARY SCHOOL  
6020 S. Langley Ave. 60637; (773) 535-0990

3360FS K-8 Programa de Tecnología, grados K-8; Magnet en 
Grupo - Bachillerato Internacional, Programa de los 
Años Intermedios, grados 6-8

FT. DEARBORN ELEMENTARY SCHOOL 
9025 S. Throop St. 60620; (773) 535-2680

3400FD K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

FOSTER PARK ELEMENTARY SCHOOL
8530 S. Wood St. 60620; (773) 535-2725

3430FP K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

FRANKLIN FINE ARTS CENTER 
225 W. Evergreen Ave. 60610; (773) 534-8510

3420FM K-8 Escuela Magnet - Artes Escénicas y Visuales

FRAZIER INTERNATIONAL MAGNET SCHOOL 
4027 W. Grenshaw Ave. 60624; (773) 534-6880

5850FZ K-8 Escuela Magnet - Bachillerato Internacional, 
Programa de la Escuela Primaria/Bachillerato 
Internacional, Programa de los Años Intermedios

FULLER ELEMENTARY SCHOOL 
4214 S. St. Lawrence Ave. 60653; (773) 535-1687

3440FU K-8 Escuela de Matricula Abierta

FULTON ELEMENTARY SCHOOL
5300 S. Hermitage Ave. 60609; (773) 535-9000

3450FT K-8 Escuela de Matricula Abierta

FUNSTON ELEMENTARY SCHOOL
2010 N. Central Park Ave. 60647; (773) 534-4125

3460FQ K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

GALE COMMUNITY ACADEMY 
1631 W. Jonquil Terrace 60626; (773) 534-2100

3480GC K-8 Escuela de Matricula Abierta

GALILEO SCHOLASTIC ACADEMY OF MATH AND 
SCIENCE
820 S. Carpenter St. 60607; (773) 534-7070

4160GS K-8 Escuela Magnet - Matemáticas/Ciencia
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GALLISTEL LANGUAGE ACADEMY
10347 S. Ewing Ave. 60617; (773) 535-6540

3490GL K-8 Escuela Magnet - Idioma Mundial (Francés/Español) 
Gallistel es una escuela magnet con un límite de 
asistencia; los estudiantes que viven en el límite 
tienen un asiento garantizado y no tienen que 
presentar una solicitud.

GARVEY ELEMENTARY SCHOOL
10309 S. Morgan St. 60643; (773) 535-2763

5420GA K-8 Escuela de Matricula Abierta

GARVY ELEMENTARY SCHOOL
5225 N. Oak Park Ave. 60656; (773) 534-1185

3510GV K-8 Escuela de Matricula Abierta

GARY ELEMENTARY SCHOOL
3740 W. 31st St. 60623; (773) 534-1455

3520GY 3-8 Escuela de Matricula Abierta

GILLESPIE ELEMENTARY SCHOOL  
9301 S. State St. 60619; (773) 535-5065

3530GI K-8 Escuela Magnet en Grupo - Tecnología

GOETHE ELEMENTARY SCHOOL 
2236 N. Rockwell St. 60647; (773) 534-413

3560GO K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

GOUDY ELEMENTARY SCHOOL 
5120 N. Winthrop Ave. 60640; (773) 534-2480

3590GD K-8 Escuela Magnet en Grupo - Tecnología

GRAHAM ELEMENTARY SCHOOL
4436 S. Union Ave. 60609; (773) 535-1308

3600GH K-8 Escuela de Matricula Abierta

GRAY ELEMENTARY SCHOOL
3730 N. Laramie Ave. 60641; (773) 534-3520 

3620GX K-8 Escuela Magnet en Grupo - Tecnología

GREELEY ELEMENTARY SCHOOL 
832 W. Sheridan Rd. 60613; (773) 534-5800

2730GE K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Español) 

GREEN ELEMENTARY SCHOOL  
1150 W. 96th St. 60643; (773) 535-2575

4410GR K-8 Escuela de Matricula Abierta

GREENE ELEMENTARY SCHOOL  
3525 S. Honore St. 60609; (773) 535-4560

3650GQ K-5 Escuela de Matricula Abierta

GREGORY ACADEMY
3715 W. Polk St. 60624; (773) 534-6820

3660GG K-8 Escuela de Matricula Abierta

GRESHAM SCHOOL OF EXCELLENCE 
8524 S. Green St. 60620; (773) 535-3350

3670GZ K-8 Escuela de Matricula Abierta

GRIMES ELEMENTARY SCHOOL 
5450 W. 64th Pl. 60638; (773) 535-2364

3680GK K-8 Escuela de Matricula Abierta

GRISSOM ELEMENTARY SCHOOL 
12810 S. Escanaba Ave. 60633; (773) 535-5380

3580GJ K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

GUNSAULUS SCHOLASTIC ACADEMY 
4420 S. Sacramento Ave. 60632; (773) 535-7215

3690GF K-8 Escuela Magnet - Academia Educacional

HAINES ELEMENTARY SCHOOL 
247 W. 23rd Pl. 60616; (773) 534-9200

3700HA K-8 Escuela Magnet en Grupo - Tecnología

HALE ELEMENTARY SCHOOL
6140 S. Melvina Ave. 60638; (773) 535-2265

3710HL K-8 Escuela de Matricula Abierta

HALEY ACADEMY
11411 S. Eggleston Ave. 60628; (773) 535-5340

2360HY K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

HAMILTON ELEMENTARY SCHOOL 
1650 W. Cornelia Ave. 60657; (773) 534-5484

3730HM K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas
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HAMLINE ELEMENTARY SCHOOL 
4747 S. Bishop St. 60609; (773) 535-4565

3740HN K-8 Escuela de Matricula Abierta

HAMMOND ELEMENTARY SCHOOL  
2819 W. 21st Pl. 60623; (773) 535-4580

3750HD K-8 Escuela de Matricula Abierta

HAMPTON FINE AND PERFORMING ARTS SCHOOL  
3434 W. 77th St. 60652; (773) 535-4030

2350LH K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

HANSON PARK ELEMENTARY SCHOOL
5411 W. Fullerton Ave. 60639; (773) 534-3100

4770HP K-8 Escuela de Matricula Abierta

HARTE ELEMENTARY SCHOOL 
1556 E. 56th St. 60637; (773) 535-0870

3780HR K-8 Escuela de Matricula Abierta

HARVARD SCHOOL OF EXCELLENCE 
7525 S. Harvard Ave. 60620; (773) 535-3045

3800HV K-8 Escuela de Matricula Abierta

HAUGAN ELEMENTARY SCHOOL
4540 N. Hamlin Ave. 60625; (773) 534-5040

3810HU K-8 Escuela de Matricula Abierta

HAWTHORNE SCHOLASTIC ACADEMY 
3319 N. Clifton Ave. 60657; (773) 534-5550

3830HW K-8 Escuela Magnet - Academia Educacional

HAY COMMUNITY ACADEMY 
1018 N. Laramie Ave. 60651; (773) 534-6000

3840HC K-8 Escuela de Matricula Abierta

HAYT ELEMENTARY SCHOOL
1518 W. Granville Ave. 6066-; (773) 534-2040

3850HT K-8 Escuela de Matricula Abierta

HEALY ELEMENTARY SCHOOL
3010 S. Parnell Ave. 60616; (773) 534-9190

3880HE K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

HEARST ELEMENTARY SCHOOL 
4640 S. Lamon Ave. 60638; (773) 535-2376

3890HS K-8 Escuela de Matricula Abierta

HEDGES FINE AND PERFORMING ARTS SCHOOL
4747 S. Winchester Ave. 60609; (773) 535-7360

3900HG K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

HEFFERAN ELEMENTARY SCHOOL  
4409 W. Wilcox St.  60624; (773) 534-6192

3910HF K-8 Escuela Magnet en Grupo - STEM

HENDERSON ELEMENTARY SCHOOL 
5650 S. Wolcott Ave. 60636; (773) 535-9080

3920HO K-8 Escuela de Matricula Abierta

HENDRICKS COMMUNITY ACADEMY 
4316 S. Princeton Ave. 60609; (773) 535-1696

3930HI K-8 Escuela de Matricula Abierta

HENRY ELEMENTARY SCHOOL 
4250 N. St. Louis Ave. 60618; (773) 534-5060

3940HX K-6 Escuela de Matricula Abierta

HERNANDEZ MIDDLE SCHOOL FOR THE 
ADVANCEMENT OF SCIENCE
3510 W. 55th St. 60632; (773) 535-8850

8021HZ 6-8 Escuela de Matricula Abierta

HERZL SCHOOL OF EXCELLENCE 
3711 W. Douglas Blvd. 60623; (773) 534-1480

3970HJ K-8 Escuela de Matricula Abierta

HIBBARD ELEMENTARY SCHOOL 
3244 W. Ainslie St. 60625; (773) 534-5191

4000HK K-6 Escuela de Matricula Abierta; Programa de 
lenguaje dual de dos maneras

HIGGINS COMMUNITY ACADEMY 
11710 S. Morgan St. 60643; (773) 535-5625

7210HG K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

HITCH ELEMENTARY SCHOOL
5625 N. McVicker Ave. 60646; (773) 534-1189

4010HT K-8 Escuela de Matricula Abierta

HOLDEN ELEMENTARY SCHOOL 
1104 W. 31st St. 60608; (773) 535-7200

4020HO K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Tecnología
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HOLMES ELEMENTARY SCHOOL 
955 W. Garfield Blvd. 60621; (773) 535-9025

4030HL K-8 Escuela de Matricula Abierta

HOWE ELEMENTARY SCHOOL 
720 N. Lorel Ave. 60644; (773) 534-6060

4060HW K-8 Escuela de Matricula Abierta

HOYNE ELEMENTARY FINE ARTS SCHOOL 
8905 S. Crandon Ave. 60617; (773) 535-6425

4080HY K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

HUGHES, C.E. ELEMENTARY SCHOOL 
4247 W. 15th St. 60623; (773) 534-1762

4110HU K-8 Escuela de Matricula Abierta

HUGHES, L. ELEMENTARY SCHOOL 
240 W. 104th St. 60628; (773) 535-5075

8060HH K-8 Escuela Magnet en Grupo - STEM

HURLEY ELEMENTARY SCHOOL
3849 W. 69th Pl. 60629; (773) 535-2068

4120HR K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas; Programa Dual de Lenguaje

INTER-AMERICAN MAGNET SCHOOL 
851 W. Waveland Ave. 60613; (773) 534-5490

4890IN Pre4-8 Escuela Magnet - Inmersión de Lenguaje Dual 
(Español); Programa Dual de Lenguaje

El programa preescolar de Inter-American empieza de 4 
años. Este programa es de medio día. Si solicita admisión 
a los grados Pre4-2, por favor indique si el idioma principal 
de su hijo es Inglés o Español. Si solicita admisión a los 
grados 3-8, su hijo debe ser competente en el Español para 
participar en el programa de Inmersión de Lenguaje Dual. 
Al momento de matriculación, su hijo participara en una 
evaluación para confirmar su idioma principal. Si su hijo 
no demuestra competencia en el idioma para cual esta 
solicitando (grados Pre4-2), o si no es competente en el 
Español (grados 3-8), su hijo perderá su espacio en la clase.

IRVING ELEMENTARY SCHOOL 
749 S. Oakley Blvd. 60612; (773) 534-7295

5350IR K-8 Escuela de Matricula Abierta

JACKSON, A. LANGUAGE ACADEMY 
1340 W. Harrison St. 60607; (773) 534-7000

4690JA K-8 Escuela Magnet - Idioma Mundial
(Francés, Italiano, Japones, Mandarín, y Español)

JACKSON, M. ELEMENTARY SCHOOL 
917 W. 88th St. 60620; (773) 535-3341

8090JM K-8 Escuela de Matricula Abierta

JAHN ELEMENTARY SCHOOL OF THE FINE ARTS
3149 N. Wolcott Ave. 60657; (773) 534-5500

4170JH K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

JAMIESON ELEMENTARY SCHOOL 
5650 N. Mozart St. 60659; (773) 534-2395

4180JI K-8 Escuela de Matricula Abierta

JENSEN SCHOLASTIC ACADEMY 
3030 W. Harrison St. 60612; (773) 534-6840

6920JS K-8 Escuela Magnet - Matemáticas/Ciencia/Tecnología
Jensen es una escuela magnet con un límite de 
asistencia; los estudiantes que viven en el límite 
tienen un asiento garantizado y no tienen que 
presentar una solicitud.

JOHNSON ELEMENTARY SCHOOL
1420 S. Albany Ave. 60623; (773) 534-1829

6940JO K-8 Escuela de Matricula Abierta

JOPLIN ELEMENTARY SCHOOL 
7931 S. Honore St. 60620; (773) 535-3425

2330JP K-8 Escuela de Matricula Abierta

JORDAN ACADEMY 
7414 N. Wolcott Ave. 60626; (773) 534-2220

2870JD K-8 Escuela de Matricula Abierta

JUNGMAN STEM MAGNET SCHOOL 
1746 S. Miller St. 60608; (773) 534-7375

4230JU K-8 Escuela Magnet - STEM. Jungman es una escuela 
magnet con un límite de asistencia; los estudiantes 
que viven en el límite tienen un asiento garantizado 
y no tienen que presentar una solicitud.
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KANOON MAGNET SCHOOL
2233 S. Kedzie Ave. 60623; (773) 534-1736

3370KA K-8 Escuela Magnet - Idioma Mundial. Kanoon es una 
escuela magnet con un límite de asistencia; Los 
estudiantes que viven en el límite tienen un asiento 
garantizado y no tienen que presentar una solicitud.

KELLMAN CORPORATE  COMMUNITY SCHOOL 
3030 W. Arthington St. 60612; (773) 534-6602

3410KC K-8 Escuela Magnet en Grupo - Tecnología. Kellman no 
tiene área de asistencia. Todo estudiante interesado 
debe presentar solicitud.

KELLOGG ELEMENTARY SCHOOL 
9241 S. Leavitt St. 60643; (773) 535-2590

4240KG K-8 Matricula Abierta, grados K-5; Magnet en Grupo - 
Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8

KELVYN PARK HIGH SCHOOL 
4343 W. Wrightwood Ave. 60639

1410KP 7-12 Escuela de Matricula Abierta

KERSHAW MAGNET: AN IB WORLD SCHOOL 
6450 S. Lowe Ave. 60621; (773) 535-3050

4270KE K-8 Escuela Magnet - Bachillerato Internacional, 
Programa de la Escuela Primaria, grados K-5/
Programa de los Años Intermedios, grados 6-8

KILMER ELEMENTARY SCHOOL 
6700 N. Greenview Ave. 60626; (773) 534-2115

4300KI K-8 Escuela de Matricula Abierta

KING ACADEMY OF SOCIAL JUSTICE 
644 W. 71st St. 60621; (773) 535-3875

7250HI K-8 Escuela de Matricula Abierta

KINZIE ELEMENTARY SCHOOL
5625 S. Mobile Ave. 60638; (773) 535-2425

4330KZ K-8 Escuela de Matricula Abierta

KIPLING ELEMENTARY SCHOOL 
9351 S. Lowe Ave. 60620; (773) 535-3151

4350KP K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

KOZMINSKI COMMUNITY ACADEMY 
936 E. 54th St. 60615; (773) 535-0980

4390KK K-8 Escuela de Matricula Abierta

LANGFORD ACADEMY 
6010 S. Throop St. 60636; (773) 535-9180

2900LD K-8 Escuela de Matricula Abierta

LARA ACADEMY 
4619 S. Wolcott Ave. 60609; (773) 535-4389

3980LA K-8 Escuela de Matricula Abierta

LaSALLE LANGUAGE ACADEMY 
1734 N. Orleans St. 60614; (773) 534-8470

4420LL K-8 Escuela Magnet - Idioma Mundial
(Francés, Italiano, Mandarín, y Español)

LaSALLE II MAGNET SCHOOL 
1148 N. Honore St.  60622; (773) 534-0490

8040LM K-8 Escuela Magnet - Idioma Mundial
(Árabe, Francés, Mandarín, y Español)

LAVIZZO ELEMENTARY SCHOOL
138 W. 109th St. 60628; (773) 535-5300

6260LZ K-8 Escuela de Matricula Abierta

LAWNDALE COMMUNITY ACADEMY 
3500 W. Douglas Blvd. 60623; (773) 534-1635

4430LW K-8 Escuela de Matricula Abierta

LEE ELEMENTARY SCHOOL
6448 S. Tripp Ave. 60629; (773) 535-2255

7170LE K-8 Escuela de Matricula Abierta

LELAND ELEMENTARY SCHOOL 
512 S. Lavergne Ave. 60644; (773) 534-6340

7320LD K-8 Escuela Magnet en Grupo - STEM

LEWIS SCHOOL OF EXCELLENCE
1431 N. Leamington Ave. 60651; (773) 534-3060

4450LS K-8 Escuela de Matricula Abierta

LIBBY ELEMENTARY SCHOOL
5300 S. Loomis Blvd. 60609; (773) 535-9050

4470LB K-8 Escuela de Matricula Abierta

LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
615 W. Kemper Pl. 60614; (773) 534-5720 

4480LI K-8 Escuela de Matricula Abierta

LITTLE VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
2620 S. Lawndale Ave. 60623; (773) 534-1880

2590LT K-8 Escuela de Matricula Abierta
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LLOYD ELEMENTARY SCHOOL
2103 N. Lamon Ave. 60639; (773) 534-3070

4500LY K-5 Escuela de Matricula Abierta

LOCKE, J ELEMENTARY SCHOOL
2828 N. Oak Park Ave. 60634; (773) 534-3300

4510LO K-8 Matricula Abierta, grados K-5; Magnet en Grupo - 
Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8

LORCA ELEMENTARY SCHOOL
3231 N. Springfield Ave. 60618; (773) 534-0950

8330LC K-8 Escuela de Matricula Abierta

LOVETT ELEMENTARY SCHOOL 
6333 W. Bloomingdale Ave 60639; (773)534-3130

4530LV K-8 Escuela de Matricula Abierta

LOWELL ELEMENTARY SCHOOL 
3320 W. Hirsch St. 60651; (773) 534-4300

4540LJ K-8 Escuela de Matricula Abierta

LOZANO BILINGUAL INTERNATIONAL CENTER
1501 N. Greenview Ave. 60622; (773) 534-4750

4380LX K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Español)

LYON ELEMENTARY SCHOOL
2941 N. McVicker Ave. 60634; (773) 534-3120

4560LQ K-8 Escuela de Matricula Abierta

MADERO ELEMENTARY SCHOOL 
3202 W. 28th St. 60623; (773) 535-4466

6310MA K-8 Matricula Abierta, grados K-5; Magnet en Grupo - 
Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8

MADISON ELEMENTARY SCHOOL  
7433 S. Dorchester Ave. 60619; (773) 535-0551

4570MD K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

MANIERRE ELEMENTARY SCHOOL 
1420 N. Hudson Ave. 60610; (773) 534-8456

4580MI K-8 Escuela de Matricula Abierta

MANN ELEMENTARY SCHOOL 
8050 S. Chappel Ave. 60617; (773) 535-6640

4610MN K-8 Escuela de Matricula Abierta

MARINE LEADERSHIP ACADEMY AT AMES
1920 N. Hamlin Ave. 60647 ; (773) 534-4970

2090AM 7-8 Academia Liderazgo de Servicio 
Estudiantes deben asistir una sesión informativa 
donde completaran un Asesoramiento de 
Motivación y Perseverancia y un breve ensayo. Para 
las fechas y horarios de estas sesiones, visite el sitio 
de la escuela, www.marinemilitary.org, y haga clic 
en ‘Admissions.’ Marine no tiene área de asistencia. 
Todo estudiante interesado debe presentar solicitud.

MARQUETTE ELEMENTARY SCHOOL 
6550 S. Richmond St. 60629; (773) 535-9260

4620MQ K-8 Matricula Abierta, grados K-5; Magnet en Grupo - 
Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8

MARSH ELEMENTARY SCHOOL
9822 S. Exchange Ave. 60617; (773) 535-6430

4630MH K-8 Matricula Abierta, grados K-5; Magnet en Grupo - 
Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8

MASON ELEMENTARY SCHOOL 
4217 W. 18th St. 60623; (773) 534-1530

4650MS K-8 Escuela de Matricula Abierta

MAYER MAGNET SCHOOL 
2250 N. Clifton Ave. 60614; (773) 534-5535

4680MX K-8 Programa Montessori (grados K-5); Escuela Magnet 
- Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios (grados 6-8); Programa Magnet - Artes 
Bellas y Escénicas (grados K-8). Mayer es una 
escuela magnet con un límite de asistencia; los 
estudiantes que viven en el límite tienen un asiento 
garantizado y no tienen que presentar una solicitud.

MAYS ELEMENTARY SCHOOL
6656 S. Normal Ave. 60621; (773) 535-3892

7150MZ K-8 Escuela de Matricula Abierta
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McAULIFFE ELEMENTARY SCHOOL 
1841 N. Springfield Ave. 60647; (773) 534-4400

3770MF K-8 Escuela de Matricula Abierta

McCLELLAN ELEMENTARY SCHOOL 
3527 S. Wallace St. 60609; (773) 535-1732

4710ML K-8 Escuela de Matricula Abierta

McCORMICK ELEMENTARY SCHOOL 
2712 S. Sawyer Ave. 60623; (773) 535-7252

4720MM K-5 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Mandarín)

McCUTCHEON ELEMENTARY SCHOOL 
4865 N. Sheridan Rd. 60640; (773) 534-2680

6910MH K-8 Escuela de Matricula Abierta

McDOWELL ELEMENTARY SCHOOL OF 
INTERNATIONAL STUDIES
1419 E. 89th St. 60619; (773) 535-6404

7390MW K-5 Escuela de Matricula Abierta

McKAY ELEMENTARY SCHOOL
6901 S. Fairfield Ave. 60629; (773) 535-9340

4760MG K-8 Escuela de Matricula Abierta

McNAIR SCHOOL OF EXCELLENCE  
4820 W. Walton St. 60651; (773) 534-8980

7040MT K-8 Escuela de Matricula Abierta

McPHERSON ELEMENTARY SCHOOL 
4728 N. Wolcott Ave. 60640; (773) 534-2625

4800MU K-8 Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8; Escuela de Matricula 
Abierta, grados K-5

MELODY ELEMENTARY SCHOOL
3937 W. Wilcox St. 60624; (773) 534-6850

7190MJ K-8 Escuela Magnet en Grupo - STEM

METCALFE COMMUNITY ACADEMY  
12339 S. Normal Ave. 60628; (773) 535-5590

3190ME K-8 Escuela de Matricula Abierta

MIRELES ACADEMY 
9000 S. Exchange Ave. 60617; (773) 535-6360

5880MI K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Español)

MITCHELL ELEMENTARY SCHOOL 
2233 W. Ohio St. 60612; (773) 534-7655

4840MT K-8 Escuela de Matricula Abierta

MOLLISON ELEMENTARY SCHOOL
4415 S. Dr. Martin L. King Dr. 60653; (773) 535-
1804

6950MO K-8 Escuela de Matricula Abierta

MONROE ELEMENTARY SCHOOL 
3651 W. Schubert Ave. 60647; (773) 534-4155

4850MR K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Español)

MOOS ELEMENTARY SCHOOL
1711 N. California Ave. 60647; (773) 534-4340

4870MS K-8 Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8; Bachillerato Internacional 
Programas de la Escuela Primaria (Candidato), 
grados K-5; Programa de lenguaje dual de dos 
maneras

MORRILL ELEMENTARY SCHOOL
6011 S. Rockwell St. 60629; (773) 535-9288

4880ML K-8 Escuela de Matricula Abierta

MORTON SCHOOL OF EXCELLENCE
431 N. Troy St. 60612; (773) 534-6791

6800MC K-8 Escuela de Matricula Abierta

MOUNT GREENWOOD ELEMENTARY SCHOOL
10841 S. Homan Ave. 60655; (773) 535-2786

4940MD K-8 Escuela de Matricula Abierta

MT. VERNON ELEMENTARY SCHOOL 
10540 S. Morgan St. 60643; (773) 535-2825

4980MV K-8 Escuela de Matricula Abierta

MOZART ELEMENTARY SCHOOL
2200 N. Hamlin Ave. 60647; (773) 534-4160

5000MZ K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje
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MURPHY ELEMENTARY SCHOOL  
3539 W. Grace St. 60618; (773) 534-5223

5020MH K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

MURRAY LANGUAGE ACADEMY 
5335 S. Kenwood Ave. 60615; (773) 535-0585

5030MG K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial
(Francés, Japones, Mandarín, Español) 

NASH ELEMENTARY SCHOOL 
4837 W. Erie St. 60644; (773) 534-6125

5050NA K-8 Escuela de Matricula Abierta

NATIONAL TEACHERS ACADEMY
55 W. Cermak Rd. 60616; (773) 534-9970

6480NT K-8 Escuela de Matricula Abierta

NEIL ELEMENTARY SCHOOL
8555 S. Michigan Ave. 60619; (773) 534-3000

5060NI K-8 Escuela de Matricula Abierta

NETTELHORST ELEMENTARY SCHOOL
3252 N. Broadway St. 60657; (773) 534-5810

5070NH K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

NEW FIELD ELEMENTARY SCHOOL
1707 W. Morse Ave. 60626; (773) 534-2760

7060NF K-4 Escuela de Matricula Abierta

NEW SULLIVAN ELEMENTARY SCHOOL
8331 S. Mackinaw Ave. 60617; (773) 535-6585

6100NS K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

NEWBERRY MATH/SCIENCE ACADEMY 
700 W. Willow St. 60614; (773) 534-8000

5080NW K-8 Escuela Magnet - Matemáticas/Ciencia

NICHOLSON STEM ACADEMY
6006 S. Peoria St. 60621; (773) 535-3285

2200NC K-8 Escuela Magnet en Grupo - STEM/Tecnología

NIGHTINGALE ELEMENTARY SCHOOL
5250 S. Rockwell Ave. 60632; (773) 535-9270

5090NG K-8 Escuela de Matricula Abierta

NINOS HEROES ELEMENTARY SCHOOL
8344 S. Commercial Ave. 60617; (773) 535-6694

3720HB K-8 Escuela de Matricula Abierta

NIXON ELEMENTARY SCHOOL 
2121 N. Keeler Ave. 60639; (773) 534-4375

5100NX K-6 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

NOBEL ELEMENTARY SCHOOL
4127 W. Hirsch St. 60651; (773) 534-4365

5110NO K-8 Escuela de Matricula Abierta Escuela de Matricula 
Abierta; Programa Dual de Lenguaje

NORTH RIVER ELEMENTARY SCHOOL 
4416 N. Troy St. 60625; (773) 534-0590

7890NR K-8 Escuela de Matricula Abierta. North River no tiene 
área de asistencia. Todo estudiante interesado 
debe presentar solicitud.

NORTHWEST MIDDLE SCHOOL
5252 W. Palmer St. 60639; (773) 534-3250

4600NX 6-8 Escuela de Matricula Abierta

NORWOOD PARK ELEMENTARY SCHOOL 
5900 N. Nina Ave. 60631; (773) 534-1198

5120NP K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Español)

THE OGDEN INTERNATIONAL SCHOOL OF CHGO
24 W. Walton St.  60610; (773) 534-8110

5150OG K-5 Escuela de Matricula Abierta (grades K-5)

THE OGDEN INTERNATIONAL SCHOOL OF CHGO
1250 W. Erie St.  60642; (773) 534-0866

8083OD 6-8 Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8

OGLESBY ELEMENTARY SCHOOL
7646 S. Green St. 60620; (773) 535-3060

5170OB K-8 Escuela de Matricula Abierta

O’KEEFFE ELEMENTARY SCHOOL 
6550 S. Seeley Ave. 60636; (773) 535-9040

5180OK K-8 Escuela de Matricula Abierta 

ONAHAN ELEMENTARY SCHOOL
6634 W. Raven St. 60631; (773) 534-1180

5190ON K-8 Escuela de Matricula Abierta
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ORIOLE PARK ELEMENTARY SCHOOL
5424 N. Oketo Ave. 60656; (773) 534-1201

5200OR K-8 Escuela de Matricula Abierta

OROZCO COMMUNITY ACADEMY 
1940 W. 18th St. 60608; (773) 534-7215

7610OO 6-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

ORTIZ DE DOMINGUEZ ELEMENTARY SCHOOL 
3000 S. Lawndale Ave. 60623; (773) 534-1600

3630DZ K-2 Escuela de Matricula Abierta

OTIS WORLD LANGUAGE ACADEMY 
525 N. Armour St. 60622; (773) 534-7665

5220OT K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial 
(Español)

O’TOOLE ELEMENTARY SCHOOL 
6550 S. Seeley Ave. 60636; (773) 535-9040

5230OL K-8 Escuela de Matricula Abierta

OWEN SCHOLASTIC ACADEMY 
8247 S. Christiana Ave. 60652; (773) 535-9330

5240OW K-8 Escuela Magnet - Academia Educacional

OWENS COMMUNITY ACADEMY 
12302 S. State St. 60628; (773) 535-5475

3470OC K-8 Escuela Magnet en Grupo - STEM

PALMER ELEMENTARY SCHOOL  
5051 N. Kenneth Ave. 60630; (773) 534-3704

5260PL K-8 Escuela de Matricula Abierta

PARK MANOR ELEMENTARY SCHOOL  
7037 S. Rhodes Ave. 60637; (773) 535-3070

5290PM K-8 Escuela de Matricula Abierta

PARKER COMMUNITY ACADEMY 
6800 S. Stewart Ave. 60621; (773) 535-3375

5270PC K-8 Escuela de Matricula Abierta

PARKSIDE COMMUNITY ACADEMY 
6938 S. East End Ave. 60649; (773) 535-0940

5300PS K-8 Escuela de Matricula Abierta

PASTEUR ELEMENTARY SCHOOL
5825 S. Kostner Ave. 60629; (773) 535-2270

5310PU K-4 Escuela de Matricula Abierta

PECK ELEMENTARY SCHOOL
3826 W. 58th St. 60629; (773) 535-2450

5340PX K-4 Escuela de Matricula Abierta

PEIRCE SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES 
1423 W. Bryn Mawr Ave. 60660; (773) 534-2440

5360PI K-8 Candidato, Bachillerato Internacional, Programa 
de la Escuela Primaria, grados K-5; Bachillerato 
Internacional, Programa de los Años Intermedios, 
grados 6-8

PENN ELEMENTARY SCHOOL 
1616 S. Avers Ave. 60623; (773) 534-1665

5370PN K-8 Escuela de Matricula Abierta

PEREZ ELEMENTARY SCHOOL 
1241 W. 19th St. 60608; (773) 534-7650

2930PZ K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

PERSHING MAGNET SCHOOL FOR  
THE HUMANITIES
3200 S. Calumet Ave. 60616; (773) 534-9272

5400PH K-8 Escuela Magnet - Humanidades. Pershing es una 
escuela magnet con un límite de asistencia; los 
estudiantes que viven en el límite tienen un asiento 
garantizado y no tienen que presentar una solicitud.

PETERSON ELEMENTARY SCHOOL 
5510 N. Christiana Ave. 60625; (773) 534-5070

5410PT K-8 Escuela de Matricula Abierta

PICCOLO SCHOOL OF EXCELLENCE
1040 N. Keeler Ave. 60651; (773) 534-4425

5210PO K-8 Escuela de Matricula Abierta

PICKARD ELEMENTARY SCHOOL 
2301 W. 21st Pl. 60608; (773) 535-7280

5430PD K-8 Escuela de Matricula Abierta

PILSEN COMMUNITY ACADEMY
1420 W. 17th St. 60608; (773) 534-7675

4210PE K-8 Escuela de Matricula Abierta

PIRIE FINE ARTS AND Centro Académico 
650 E. 85th St. 60619; (773) 535-3435

5440PZ K-6 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas
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PLAMONDON ELEMENTARY SCHOOL   
2642 W. 15th Pl. 60608; (773) 534-1789

5450PQ K-8 Escuela de Matricula Abierta

PORTAGE PARK ELEMENTARY SCHOOL
5330 W. Berteau Ave. 60641; (773) 534-3576

5490PJ K-8 Escuela de Matricula Abierta

POWELL ACADEMY
7511 S. South Shore Drive 60649; (773) 535-6650

7010PH K-8 Escuela de Matricula Abierta

PRESCOTT ELEMENTARY SCHOOL 
1632 W. Wrightwood Ave. 60614; (773) 534-5505

5500PG K-8 Escuela de Matricula Abierta

PRIETO ACADEMY 
2231 N. Central Ave. 60639; (773) 534-0210

8023PR K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

PRITZKER ELEMENTARY SCHOOL 
2009 W. Schiller St. 60622; (773) 534-4415

6460PI K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

PRUSSING ELEMENTARY SCHOOL
4650 N. Menard Ave. 60630; (773) 534-3460

5510PU K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial 

PULASKI INTERNATIONAL SCHOOL OF  
CHICAGO 
2230 W. McLean Ave. 60647; (773) 534-4391

5520PL K-8 Candidato, Bachillerato Internacional, Programa 
de la Escuela Primaria, grados K-5; Candidato, 
Bachillerato Internacional, Programa de los Años 
Intermedios, grados 6-8

PULLMAN ELEMENTARY SCHOOL
11311 S. Forrestville Ave. 60628; (773) 535-5395

5530PN K-8 Escuela de Matricula Abierta

RANDOLPH MAGNET SCHOOL
7316 S. Hoyne Ave. 60636; (773) 535-9015

3550RA K-8 Escuela Magnet - Academia Educacional. 
Randolph es una escuela magnet con un límite de 
asistencia; los estudiantes que viven en el límite 
tienen un asiento garantizado y no tienen que 
presentar una solicitud.

RAVENSWOOD ELEMENTARY SCHOOL  
4332 N. Paulina St. 60613; (773) 534-5525

5550RV K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

RAY ELEMENTARY SCHOOL 
5631 S. Kimbark Ave. 60637; (773) 535-0970

5560RY K-8 Magnet en Grupo - Idioma Mundial  (Español)

REAVIS ELEMENTARY SCHOOL 
834 E. 50th St. 60615; (773) 535-1060

5580RE K-8 Escuela de Matricula Abierta

REILLY ELEMENTARY SCHOOL 
3650 W. School St. 60618; (773) 535-5250

5590RY K-8 Escuela de Matricula Abierta

REINBERG ELEMENTARY SCHOOL 
3425 N. Major Ave. 60634; (773) 534-3465

5600RI K-8 Escuela de Matricula Abierta

REVERE ELEMENTARY SCHOOL  
1010 E. 72nd St. 60619; (773) 535-0618

5610RR K-8 Escuela de Matricula Abierta

RICHARDSON MIDDLE SCHOOL
6018 S. Karlov Ave. 60629; (773) 535-8640

9685RI 5-8 Escuela de Matricula Abierta

ROBINSON ELEMENTARY SCHOOL  
4225 S. Lake Park Ave. 60653; (773) 535-1777

6780RB K-3 Escuela de Matricula Abierta

ROGERS ELEMENTARY SCHOOL
7345 N. Washtenaw Ave. 60645; (773) 534-2125

5630RG K-8 Escuela de Matricula Abierta

RUGGLES ELEMENTARY SCHOOL  
7831 S. Prairie Ave. 60619; (773) 535-3085

5660RJ K-8 Escuela de Matricula Abierta

RUIZ ELEMENTARY SCHOOL 
2410 S. Leavitt St. 60608; (773) 535-4825

5390RZ K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas



38

estándar de primaria

Escuela Código Grados Tipo de Escuela
RYDER MATH/SCIENCE ELEMENTARY SCHOOL 
8716 S. Wallace St. 60620; (773) 535-3843

5670RX K-8 Escuela de Matricula Abierta

SABIN DUAL LANGUAGE MAGNET SCHOOL 
2216 W. Hirsch St. 60622; (773) 534-4490

7790SB K-8 Escuela Magnet - Inmersión de Lenguaje Dual 
(Español); Programa Dual de Lenguaje

SALAZAR ELEMENTARY SCHOOL 
160 W. Wendell St. 60610; (773) 534-8310

6720SZ K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje. Salazar no tiene área de asistencia. Todo 
estudiante interesado debe presentar solicitud.

SANDOVAL ELEMENTARY SCHOOL
5534 S. St. Louis Ave. 60629; (773) 535-0457

6430SV K-5 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

SAUCEDO SCHOLASTIC ACADEMY
2850 W. 24th  Blvd. 60623; (773) 534-1770

4250SC K-8 Escuela Magnet - Matemáticas/Ciencia/Tecnología

SAUGANASH ELEMENTARY SCHOOL
6040 N. Kilpatrick Ave. 60646; (773) 534-3470

5690SG K-8 Escuela de Matricula Abierta

SAWYER ELEMENTARY SCHOOL
5248 S. Sawyer Ave. 60632; (773) 535-0440

5710SW K-8 Escuela de Matricula Abierta

SAYRE LANGUAGE ACADEMY 
1850 N. Newland Ave. 60707; (773) 534-3351

5720SY K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Español)

SCAMMON ELEMENTARY SCHOOL 
4201 W. Henderson St. 60641; (773) 534-3475

5730SA K-8 Escuela de Matricula Abierta

SCHMID ELEMENTARY SCHOOL 
9755 S. Greenwood Ave. 60628; (773) 535-6235

5950SH K-8 Escuela de Matricula Abierta

SCHUBERT ELEMENTARY SCHOOL
2727 N. Long Ave. 60639; (773) 534-3080

5800SU K-5 Escuela de Matricula Abierta

SEWARD COMMUNICATION ARTS ACADEMY
4600 S. Hermitage Ave. 60609; (773) 535-4890

5820SE K-8 Escuela de Matricula Abierta, grades K-5; 
Candidato Bachillerato Internacional, Programa de 
los Años Intermedios, grades 6-8  

SHERIDAN MATH AND SCIENCE ACADEMY 
533 W. 27th St. 60616; (773) 534-9120

4920SR K-8 Escuela Magnet - Matemáticas/Ciencia

SHERMAN SCHOOL OF EXCELLENCE
1000 W. 52nd St. 60609; (773) 535-1757

5890SM K-8 Escuela de Matricula Abierta

SHERWOOD ELEMENTARY SCHOOL 
245 W. 57th St. 60621; (773) 535-0829

5900SI K-8 Escuela de Matricula Abierta

SHIELDS ELEMENTARY SCHOOL 
4250 S. Rockwell St. 60632; (773) 535-7285

5910SL K-4 Escuela de Matricula Abierta

SHIELDS MIDDLE SCHOOL 
2611 W. 48th St. 60632; (773) 535-7115

5911SM 5-8 Escuela de Matricula Abierta

SHOESMITH ELEMENTARY SCHOOL 
1330 E. 50th St. 60615; (773) 535-1764

5920SO K-6 Escuela de Matricula Abierta

SHOOP ACADEMY OF MATH, SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
11140 S. Bishop St. 60643; (773) 535-2715

5930SP K-8 Escuela de Matricula Abierta

SKINNER WEST ELEMENTARY SCHOOL 
1260 W. Adams St. 60607; (773) 534-7790

5940SW K-8 Escuela Magnet en Grupo - Artes Bellas y Escénicas  
y Tecnología

SMITH ELEMENTARY SCHOOL 
744 E. 103rd St. 60628; (773) 535-5689

3870ST K-8 Escuela de Matricula Abierta

SMYSER ELEMENTARY SCHOOL 
4310 N. Melvina Ave. 60634; (773) 534-3711

5960SS K-8 Escuela de Matricula Abierta
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SMYTH MAGNET SCHOOL 
1059 W. 13th St. 60608; (773) 534-7180

5970SF K-8 Escuela Magnet - Bachillerato Internacional, Programa 
de al Escuela Primaria/de Años Intermedios Smyth es 
una escuela magnet con un límite de asistencia; los 
estudiantes que viven en el límite tienen un asiento 
garantizado y no tienen que presentar una solicitud.

SOLOMON ELEMENTARY SCHOOL  
6206 N. Hamlin Ave. 60659; (773) 534-5226

5980SJ K-8 Escuela de Matricula Abierta

SOUTH LOOP ELEMENTARY SCHOOL 
1212 S. Plymouth Ct. 60605; (773) 534-8690

3960SD K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

SOUTH SHORE FINE ARTS ACADEMY  
1415 E. 70th St. 60637; (773) 535-8340

2015SO K-8 Escuela de Matricula Abierta

South Shore no tiene área de asistencia. Todo 
estudiante interesado debe presentar solicitud.

SOUTHEAST AREA ELEMENTARY SCHOOL 
3930 E. 105th St. 60617; (773) 535-8040

9681SE K-8 Escuela de Matricula Abierta

SOR JUANA MAGNET SCHOOL
4120 W. 57th St. 60629

9699S K-4 Escuela Magnet - STEAM (El programa en Sor Juana 
agregara un nivel de grado cada año hasta que 
sirva los grados K-8.)

SPENCER TECHNOLOGY ACADEMY 
214 N. Lavergne Ave. 60644; (773) 534-6150

6000SP K-8 Magnet en Grupo - Tecnología

SPRY ELEMENTARY SCHOOL
2400 S. Marshall Blvd. 60623; (773) 534-1700

6010SY K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas; Programa Dual de Lenguaje

STAGG SCHOOL OF EXCELLENCE 
7424 S. Morgan St. 60621; (773) 535-3565

7760ST K-8 Escuela de Matricula Abierta

STEM MAGNET ACADEMY 
1522 W. Fillmore St. 60607; (773) 534-7300

8678SM K-8 Escuela Magnet - STEM

STEVENSON ELEMENTARY SCHOOL
8010 S. Kostner Ave. 60652; (773) 535-2280

6030SE K-8 Escuela de Matricula Abierta

STONE SCHOLASTIC ACADEMY 
6239 N. Leavitt St. 60659; (773) 534-2045

6070SA K-8 Escuela Magnet - Academia Educacional

STOWE ELEMENTARY SCHOOL
3444 W. Wabansia Ave. 60647; (773) 534-4175

6080SX K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas; Programa Dual de Lenguaje

SUDER MAGNET SCHOOL 
2022 W. Washington Blvd. 60612; (773) 534-7685

6340SD Pre3-8 Escuela Magnet - Montessori (El programa 
preescolar de Suder empieza a los tres años.)

SUMNER MATHEMATICS AND SCIENCE 
COMMUNITY ACADEMY
4320 W. Fifth Ave. 60624; (773) 534-6730

6110SU K-8 Escuela de Matricula Abierta

SUTHERLAND ELEMENTARY SCHOOL 
10015 S. Leavitt St. 60643; (773) 535-2580

6120SR K-8 Escuela de Matricula Abierta, grados K-5;
Magnet en Grupo - Bachillerato Internacional, 
Programa de los Años Intermedios, grados 6-8

SWIFT SPECIALTY SCHOOL 
5900 N. Winthrop Ave. 60660; (773) 534-2695

6130SF K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

TALCOTT FINE ARTS AND MUSEUM ACADEMY 
1840 W. Ohio St. 60622; (773) 534-7130

6140TA K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas; Programa Dual de Lenguaje

TALMAN ELEMENTARY SCHOOL   
5450 S. Talman Ave. 60632; (773) 535-7850

6680TL K-8 Escuela de Matricula Abierta. Talman no tiene área 
de asistencia. Todo estudiante interesado debe 
presentar solicitud.
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TANNER ELEMENTARY SCHOOL   
7350 S. Evans Ave. 60619; (773) 535-3870

6970TN K-8 Escuela de Matricula Abierta

TARKINGTON SCHOOL OF EXCELLENCE
3330 W. 71st St. 60629; (773) 535-4700

7160TA K-8 Escuela de Matricula Abierta

TAYLOR ELEMENTARY SCHOOL 
9912 S. Ave. H 60617; (773) 535-6240

6150TY K-8 Escuela de Matricula Abierta

TELPOCHCALLI ELEMENTARY SCHOOL  
2832 W. 24th Blvd. 60623; (773) 534-1402

3380TP K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Español); Programa Dual de Lenguaje

THORP, J.N. ELEMENTARY SCHOOL 
8914 S. Buffalo Ave. 60617; (773) 535-6250

6180TR K-8 Escuela de Matricula Abierta

THORP, O.A. SCHOLASTIC ACADEMY 
6024 W. Warwick Ave. 60634; (773) 534-3640

6190TO K-8 Escuela Magnet - Academia Educacional

TILL MATH AND SCIENCE ACADEMY
6543 S. Champlain Ave. 60637; (773) 535-0570

4740TI K-8 Escuela de Matricula Abierta

TILTON STEM SCHOOL 
223 N. Keeler Ave. 60624; (773) 534-6746

6210TT K-8 Magnet en Grupo - STEM

TONTI ELEMENTARY SCHOOL 
5815 S. Homan Ave. 60629; (773) 535-9280

6220TI K-5 Escuela de Matricula Abierta

TURNER-DREW LANGUAGE ACADEMY 
9300 S. Princeton Ave. 60620; (773) 535-5720

3110TU K-8 Escuela Magnet - Idioma Mundial (Español)

TWAIN ELEMENTARY SCHOOL
5134 S. Lotus Ave. 60638; (773) 535-2290

6240TW K-8 Escuela de Matricula Abierta

VANDERPOEL MAGNET SCH. FOR THE 
HUMANITIES 
9510 S. Prospect Ave. 60643; (773) 535-2690

6250VA K-8 Escuela Magnet - Humanidades/Bellas Artes y Artes 
Escénicas

VOLTA ELEMENTARY SCHOOL 
4950 N. Avers Ave. 60625; (773) 534-5080

6270VO K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

VON LINNE ELEMENTARY SCHOOL 
3221 N. Sacramento Ave. 60618; (773) 534-5262

4490LN K-8 Escuela de Matricula Abierta; Programa Dual de 
Lenguaje

WACKER ELEMENTARY SCHOOL 
9746 S. Morgan St. 60643; (773) 535-2821

8030WK K-8 Escuela de Matricula Abierta

WADSWORTH STEM SCHOOL 
6650 S. Ellis Ave. 60637; (773) 535-0730

6300WW K-8 Magnet en Grupo - STEM

WALSH MATH AND SCIENCE ACADEMY 
2015 S. Peoria St. 60608; (773) 534-7950

6320WL K-8 Escuela de Matricula Abierta

WARD, J. STEM SCHOOL 
2701 S. Shields Ave. 60616; (773) 534-9050

6330WD K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial  
(Español)

WARD, L. ELEMENTARY SCHOOL 
646 N. Lawndale Ave. 60624; (773) 534-6440

5470WA K-8 Magnet en Grupo - STEM

WARREN ELEMENTARY SCHOOL 
9239 S. Jeffrey Blvd. 60617; (773) 535-6625

6350WR K-8 Escuela de Matricula Abierta

WASHINGTON, G ELEMENTARY SCHOOL
3611 E. 114th St. 60617; (773) 535-5010

6360WG K-8 Escuela de Matricula Abierta

WASHINGTON, H.  ELEMENTARY SCHOOL
9130 S University Ave. 60619; (773) 535-6225

5380WH K-8 Escuela Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes 
Escénicas
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WATERS ELEMENTARY SCHOOL 
4540 N. Campbell Ave. 60625; (773) 534-5090

6370WS K-8 Magnet en Grupo - Bellas Artes y Artes Escénicas y 
Tecnología

WEBSTER ELEMENTARY SCHOOL 
4055 W. Arthington St. 60624; (773) 534-6925

6380WT K-8 Escuela de Matricula Abierta

WELLS ELEMENTARY SCHOOL
249 E. 37th St. 60653; (773) 535-1204

5250WP K-8 Escuela de Matricula Abierta, grados K-5 ; Escuela 
Magnet en Grupo - Bachillerato Internacional, 
Programa de los Años Intermedios, grados 6-8

WENTWORTH ELEMENTARY SCHOOL
1340 W. 71st St. 60636; (773) 535-3394

6390WB K-8 Magnet en Grupo - STEM

WEST PARK ACADEMY OF FINE ARTS AND 
TECHNOLOGY 
1425 N. Tripp Ave. 60651; (773) 534-4940

5140WF K-8 Escuela de Matricula Abierta

WEST RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
6700 N. Whipple St. 60645; (773) 534-8250

8440WR K-8 Escuela de Matricula Abierta

WESTCOTT ELEMENTARY SCHOOL  
409 W. 80th St. 60620; (773) 535-3090

7260WC K-8 Escuela de Matricula Abierta

WHISTLER ELEMENTARY SCHOOL 
11533 S. Ada St. 60643; (773) 535-5560

6420WY K-8 Escuela de Matricula Abierta

WHITE ELEMENTARY SCHOOL  
1136 W. 122nd St. 60643; (773) 535-5672

7440WE K-8 Escuela de Matricula Abierta

WHITNEY ELEMENTARY SCHOOL
2815 S. Komensky Ave. 60623; (773) 534-1560

6440WN K-8 Escuela Magnet en Grupo - Tecnología

WHITTIER ELEMENTARY SCHOOL  
1900 W. 23rd St. 60608; (773) 535-4590

6450WZ K-8 Escuela Magnet en Grupo - Idioma Mundial 
(Español); Programa de lenguaje dual de dos 
maneras

WILDWOOD IB WORLD MAGNET SCHOOL 
6950 N. Hiawatha Ave. 60646; (773) 534-1188

6470WI K-8 Escuela Magnet - Bachillerato Internacional Progra-
mas de la Escuela Primaria y de Años Intermedios
Wildwood es una escuela magnet con un límite de 
asistencia; los estudiantes que viven en el límite tienen 
un asiento garantizado y no tienen que presentar una 
solicitud.

WOODLAWN COMMUNITY ELEMENTARY  
SCHOOL 
6657 S. Kimbark Ave. 60637; (773) 535-0801

3860WO K-6 Escuela de Matricula Abierta
Woodlawn no tiene área de asistencia. Todo 
estudiante interesado debe presentar solicitud.

WOODSON ELEMENTARY SCHOOL 
4414 S. Evans Ave. 60653; (773) 535-1280

7820WX K-8 Escuela de Matricula Abierta

YATES ELEMENTARY SCHOOL 
1839 N. Richmond St. 60647; (773) 534-4550

6510YT K-8 Escuela de Matricula Abierta

YOUNG, ELLA FLAGG ELEMENTARY SCHOOL 
1434 N. Parkside Ave. 60651; (773) 534-6200

6520YO K-8 Escuela de Matricula Abierta

ZAPATA ELEMENTARY ACADEMY
2728 S. Kostner Ave. 60623; (773) 534-1390

3820ZA K-8 Escuela de Matricula Abierta
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solicitud
primarias de matrícula 
selectiva
Completa la solicitud de las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva para las siguientes 
escuelas:

• centros académicos
• escuelas clásicas
• centros regionales para estudiantes sobresalientes
• centros regionales para estudiantes sobresalientes aprendiendo inglés
• programa internacional para estudiantes sobresalientes

parte 1 PREGUNTAS FRECUENTES  ( página 43 )

• preguntas generales  ( página 43 )

• preguntas sobre la solicitud  ( página 44 )

• preguntas sobre los exámenes  ( página 46 )

• preguntas sobre el IEP/ plan 504  ( página 47 )

• preguntas sobre la selección  ( página 47 )

• preguntas sobre la aceptación/notificación ( página 48 )

parte 2 EL PROCESO: EN BREVE  ( página 49 )

parte 3 LISTA DE ESCUELAS  ( página 50 )
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escuelas primarias de matrícula selectiva 
preguntas frecuentes
PREGUNTAS GENERALES      
¿Que tipo de escuelas son las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva?
Las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva consisten en los Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes, 
los Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes Aprendiendo Inglés, las Escuelas Clásicas, el Programa 
Internacional para Estudiantes Sobresalientes y los Centros Académicos.

¿Tiene que presentar mi hijo un examen para entrar a estas escuelas?
Sí. Para estas escuelas se requiere un examen de admisión.

¿Hay otras opciones para estudiantes sobresalientes o avanzados?
Sí. Las Escuelas Públicas de Chicago ofrecen también Programas Globales para Estudiantes Sobresalientes 
(Comprehensive Gifted) y estudiantes con Habilidades Específicas (Specific Aptitude) dentro de escuelas primarias 
magnet, magnet de grupo, y de matrícula abierta por toda la ciudad. Los Programas Globales para Estudiantes 
Sobresalientes sirven los grados 1-8 y cubren todas las asignaturas.  Los programas para Habilidades Específicas 
son programas provistos fuera del salón regular en asignaturas específicas en varios grados. Para los dos tipos de 
programas, la escuela evalúa a los estudiantes después de la matrícula como estudiante viviendo dentro del área 
de asistencia o por medio de un sorteo computarizada.  Para una lista de escuelas que ofrecen estos programas, 
consulta el glosario.
¿Se provee servicios de transporte?
Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes: Se provee transporte a los estudiantes de estos centros que 
vivan más de 1.5 millas de la escuela.  Ademas, en los siguientes centros, los estudiantes también deben de vivir 
dentro de los ámbitos geográficos indicados abajo: 

ESCUELA ÁMBITO NORTE/SUR ÁMBITO ESTE/OESTE

Carnegie 3900 Sur y 7500 Sur Lake Shore Dr. hasta el limite oeste de la ciudad

Coonley 900 Norte y el limite norte de la ciudad Lake Shore Dr. hasta el limite oeste de la ciudad

Nat’l Teachers Acad. 500 Sur y 5900 Sur Lake Shore Dr. hasta Cicero

South Loop 400 Norte y 3900 Sur Lake Shore Dr. hasta el limite oeste de la ciudad

Escuelas Clásicas: Se provee transporte a los estudiantes de la Escuelas Clásicas que vivan mas de 1.5 millas de la 
escuela y dentro de los limites geográficos indicados abajo: 

ESCUELA LIMITE NORTE LIMITE SUR

Bronzeville 22nd Sur 71st Sur

Decatur Límite norte de la ciudad Fullerton Avenue (2400 Norte)

McDade Pershing Road (3900 Sur) 106th Street Sur

McPherson Aún por determinar Aún por determinar

Poe 71st Street Sur Limite sur de la ciudad

Skinner North Foster Avenue (5200 Norte) Cermak Road (2200 Sur)

Skinner West Fullerton Avenue (2400 Norte) Pershing Road (3900 Sur)

Sor Juana 22nd Sur 71st Sur

Centros Académicas y Programas Internacionales para Estudiantes Sobresalientes: La transportación se provee a 
estudiantes que viven más de 1.5 millas de la escuela. Los estudiantes tendrán que viajar a un sitio designado en 
donde un autobús los recogerá.  
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Se provee el transporte a estudiantes con discapacidades si el programa de educación individualizado (IEP) o 
el plan 504 lo requiere; para información, comuníquese con la Oficina de Apoyos y Servicios para Aprendices 
Diversos al (773) 553-1800. Se proveerá transporte a los estudiantes sin un hogar (homeless) al matricularse; para 
recibir información, comuníquese con la Oficina de Apoyo Educacional para Estudiantes en Situaciones de 
Vivienda Temporal al (773) 553-2242.

Nota: La Junta de Educación estudiará la política de transporte en su totalidad para determinar su capacidad de 
financiar programas actuales. Al elegir cuáles escuelas incluir en la solicitud de su hijo, manténga en mente que 
la política y los reglamentos de transporte actuales podrían estar sujetos a cambiar.  Si hay cambios de nuestra 
política de transporte, habrá información actualizada en go.cps.edu.

¿Tengo que solicitar admisión en el número máximo de escuelas en cada programa?
No. Solamente debe solicitar admisión en las escuelas en donde aceptaría una oferta. Si una escuela está muy 
lejos de su casa, o hay otros motivos por qué no aceptaría una oferta si su hijo la recibe, por favor no incluya la 
escuela en su solicitud.

PREGUNTAS SOBRE LA SOLICITUD

¿Cómo solicito admisión en estas escuelas?
Puede solicitar admisión en línea o en papel.  Las instrucciones para las dos opcione 
 se encuentran en la siguiente página.

CONSEJO de SOLICITUD #8

Si su hijo solicita ingresar al jardín de infantes, su hijo tomará los exámenes tanto para las Escuelas 

Clásicas como para los Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes el mismo día. Si programa 

que su hijo tome los exámenes de admisión entre el 1 de noviembre de 2019 y el 17 de noviembre 

de 2019, recibirá los puntajes de las pruebas de su hijo antes de la fecha límite de solicitud del 14 de 

diciembre. Los estudiantes que evalúen en todas las demás fechas recibirán sus puntajes en abril de 

2020, cuando se publiquen los resultados de la solicitud.

CONSEJO de SOLICITUD #9

NWEA MAP PARA ESTUDIANTES NO CPS

Para postularse a las Escuelas Primarias de Matriculación Selectiva para los grados 5-8, los 

estudiantes deben tener puntajes del NWEA MAP administrado por las Escuelas Públicas de 

Chicago. No se pueden aceptar los puntajes de NWEA MAP de otros sistemas escolares.

Los estudiantes de CPS toman el NWEA MAP en sus escuelas. Los estudiantes que no pertenecen 

a CPS reciben el NWEA MAP de CPS. Si su hijo no es un estudiante de CPS y toma el NWEA MAP 

en septiembre u octubre, sus puntajes de NWEA MAP se cargarán en el sitio de solicitud en línea 

aproximadamente tres semanas después de que el estudiante tome el examen. Los padres serán 

notificados una vez que los puntajes sean accesibles. NOTA: Las Escuelas Públicas de Chicago 

SOLO proporcionan los percentiles de lectura y matemática NWEA MAP del estudiante, ya que 

estos son los puntajes y el formato utilizados para el proceso de solicitud de GoCPS. Los estudiantes 

que no pertenecen a CPS no recibirán un informe completo de puntaje NWEA MAP o puntajes 

RIT. Si su hijo asiste a una escuela que no pertenece a CPS y aún no se ha registrado para el NWEA 

MAP, visite go.cps.edu/nweamap antes del 13 de diciembre de 2019 para obtener información 

sobre cómo registrarse para la fecha de recuperación en Enero de 2020. Si su hijo toma el NWEA 

MAP en enero, deberá presentar una solicitud de escuela secundaria en papel antes de la fecha 

límite del 13 de diciembre de 2019, para los programas en los que esté interesado. Para solicitudes 

en papel, visite go.cps.edu y haga clic en ‘Escuela Primaria’ y ‘Aplicar’.
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Solicitud En Línea Solicitud en papel

• Visite go.cps.edu.                                                    

• Haga clic en ‘Regístrate’. Cree un nombre de usuario 
y una contraseña, y siga las instrucciones para ingresar 
la información del padre/tutor legal principal y todos los 
estudiantes para cual va presentar solicitudes.  

•  Una vez que haya agregado sus(s) hijo(s), vera una 
lista de todas las escuelas a cual su hijo puede solicitar. 
Esta lista incluye escuelas No de Matricula Selectiva y de 
Matricula Selectiva. (Escuelas No de Matricula Selectiva 
consisten de escuelas magnet, magnet en grupo y 
matricula abierta. Escuelas de Matricula Selectiva, cuales 
requieren exámenes, consisten de Centros Académicos, 
Escuelas Clásicas, Centros Regionales para Estudiantes 
Sobresalientes, y Centros Regionales para Estudiantes 
Sobresalientes Aprendiendo Inglés.)

•  Según el grado a cual esta solicitando para su hijo, 
seleccione hasta seis Centros Académicos (grados 7-8), 
hasta seis Escuelas Clásicas/Centros Regionales para 
Estudiantes Sobresalientes (en cualquier combinación)
y hasta tres Centros Regionales para Estudiantes 
Sobresalientes Aprendiendo Inglés. Clasifique las escuelas 
dentro cada programa en su orden de preferencia. 
(Si desea TAMBIÉN solicitar a escuelas No de Matricula 
Selectiva, las seleccionara en este momento.)

•  Cuando termine, presente su solicitud a mas tardar el 13 
de diciembre, 2019 a las 11:59 p.m.

•  Recibirá un correo electrónico de confirmación cuando 
su solicitud se haya enviado correctamente.

•  Si está solicitando para los grados 5-8, su hijo debe 
precalificar para el examen de admisión basado en sus 
puntajes NWEA MAP. Si su hijo asiste a una escuela que 
no pertenece a CPS y aún no se ha registrado para el 
NWEA MAP, visite go.cps.edu/nweamap, antes del 13 de 
diciembre de 2019, para inscribirse en enero Prueba de 
maquillaje 2020. Tenga en cuenta que si su hijo toma el 
NWEA MAP en enero de 2020, deberá presentar solicitudes 
en papel.

•  Siga las instrucciones para programar las citas de 
los exámenes requeridos para las escuelas a cual ha 
solicitado.

•  Recibirá una confirmación a su correo electrónico 
cuando su solicitud ha sido presentado con éxito.

•  Utilice la Solicitud de las Escuelas Primarias 
de Matrícula Selectiva (disponible en el sitio 
GoCPS, go.cps.edu, haga clic en ‘Aplicar’ y 
luego ‘Escuela Primaria’).

•  Si está solicitando para los grados 5-8, su hijo 
debe precalificar para el examen de admisión 
basado en sus puntajes NWEA MAP. Si su hijo 
asiste a una escuela que no pertenece a CPS 
y aún no se ha registrado para el NWEA MAP, 
visite go.cps.edu/nweamap, antes del 13 de 
diciembre de 2019, para inscribirse en enero 
Prueba de maquillaje 2020. Tenga en cuenta 
que si su hijo toma el NWEA MAP en enero de 
2020, deberá presentar solicitudes en papel.

•  Según el grado a cual esta solicitando 
para su hijo, seleccione hasta seis Centros 
Académicos (grados 7-8), hasta seis Escuelas 
Clásicas/Centros Regionales para Estudiantes 
Sobresalientes (en cualquier combinación) y 
hasta tres Centros Regionales para Estudiantes 
Sobresalientes Aprendiendo Inglés.

•  Firme su solicitud completada y envíala por 
correo o entrégala en persona a la Oficina de 
Acceso y Matriculación.  Solicitudes debe ser 
RECIBIDAS a mas tardar el 13 de diciembre, 
2019.

•  Si envía la solicitud por correo, se le sugiere 
fuertemente que (1) envíe su solicitud por 
correo certificado para que pueda obtener 
un recibo, (2) incluya un sobre o tarjeta con su 
nombre, dirección y estampilla, que se enviará 
una vez que se reciba su solicitud (Si no recibe 
su tarjeta o sobre en un plazo de dos semanas 
de enviar la solicitud, comuníquese con la 
Oficina de Acceso y Matriculación), y (3) envié 
su solicitud con suficiente tiempo antes de la 
fecha limite para asegurar que la Oficina de 
Acceso y Matriculación la reciba a mas tardar 
el 13 de diciembre, 2019. Si no se recibe la 
solicitud de su hijo y no puede proporcionar 
documentación que contenga evidencia 
de que se envió por correo a la Oficina de 
Acceso y Matriculación, su hijo no puede ser 
considerado para las escuelas en las que está 
interesado.
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Mi hijo está matriculado actualmente en una Escuela Primaria de Matrícula Selectiva. Deseo que matricule en otra Escuela 
Primaria de Matrícula Selectiva diferente. ¿Cómo lo puedo trasladar a la otra escuela? 
Para que sea considerado su hijo en otra escuela o programa de matrícula selectiva, tendrá que presentar una 
solicitud durante el período de solicitud, y su hijo tendrá que participar en el proceso de examen para la escuela 
de interés.  No puede trasladar a su hijo sin participar en el proceso de solicitud y selección.

PREGUNTAS SOBRE LOS EXÁMENES  
¿Cuáles requisitos necesitan los estudiantes satisfacer para calificar para el examen de admisión?
Lo siguiente provee información sobre los requisitos para cada tipo de programa, por grado: 
Grados K-4: Todo los estudiantes de edad apropiada que soliciten admisión en kindergarten hasta cuarto grado 
podran presentar el examen. Tenga en cuenta que los estudiantes tienen que separarse de sus padres para irse 
con el examinador al salón de evaluación. Los padres no pueden acompañar a sus hijos al área de evaluación. 

Grados 5-8: La elegibilidad de los estudiantes que solicitan ingresar en los grados 5-8 (con excepción de los 
Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes Aprendiendo Inglés) se basa en las puntuaciones del NWEA 
MAP en lectura y matemáticas. Si su hijo es un estudiante fuera del sistema de CPS y no se ha registrado para la 
NWEA MAP, visite go.cps.edu/nweamap para registrarlo a más tardar el 13 de diciembre, 2019 para inscribirse al 
examen recuperativo en enero 2020. No se pueden aceptar los puntajes NWEA MAP de distritos escolares fuera de 
las Escuelas Públicas de Chicago.
Escuelas Clásicas

 Para ser elegibles para presentar el examen, los estudiantes que solicitan ingresar en los grados 5-8 deben 
obtener un valor percentil de 60 o más en lectura y matemáticas.

Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes 
 Para ser elegibles para presentar el examen, los estudiantes que solicitan ingresar en los grados 5-8 deben 

obtener el valor percentil de 60 o más en lectura y matemáticas.
Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes Aprendiendo Inglés

 La elegibilidad para tomar un examen para los estudiantes que solicitan ingresar en los grados 5-8 será 
basada en las calificaciones finales del estudiante en lectura y matemáticas del año 2017-2018. Los 
estudiantes deben de tener una calificación no más baja que una B en sus calificaciones finales en 
lectura, matemáticas, ciencias, y estudios sociales para ser elegibles. 

Los estudiantes con un IEP solicitando a los grados 5-8 deben obtener un valor percentil de 50 o más en una 
asignatura (en lectura o matemáticas), y un percentil de 40 o más en la otra asignatura (lectura o matemáticas) 
para ser elegibles para el examen.( ¡TOME NOTA! Los estudiantes con un Plan 504 tienen los mismos requisitos 
mínimos de elegibilidad como los estudiantes de educación general. Si los estudiantes con un Plan 504 tienen 
cualquier adaptación de pruebas, estos se proporcionarán en el sitio de administración.)
¿Si presento una solicitud de papel, cuándo recibirá mi hijo una cita para el examen?
Recibirá su carta de notificación para el examen aproximadamente dos semanas antes de la fecha programada 
para el examen. Si no recibes una carta para el 14 de febrero, 2020, comuníquese con la Oficina de Acceso 
y Matriculación al (773) 553-2060 o gocps@cps.edu. Como no podemos garantizar la reprogramacion de los 
exámenes, es sumamente desaconsejable cancelar la cita proveída.
¿Qué hago si mi hijo está enfermo en su fecha de examen?
No lleve a su hijo al examen si está enfermo. Si programo el examen de su hijo a traves del sitio de solicitud en 
línea, vuelva a ese sitio y programe otra cita del examen. Si presento una solicitud de papel, comuníquese con la 
Oficina de Acceso y Matriculación al (773) 553-2060 inmediatamente para hacer arreglos alternativos. La Oficina de 
Acceso y Matriculación esta abierta de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

¿Cuál es el contenido del examen de ingreso SEES?
Hay tres tipos de exámenes de admisión.  El examen para el programa de las Escuelas Clásicas es un examen de 
rendimiento académico que evalúa las habilidades del estudiante en lectura y matemáticas. (Las calculadores no 
se permiten sino solamente si se nota en el IEP o plan 504.) El examen para los Centros Regionales para Estudiantes 
Sobresalientes, Centros Académicos mide las destrezas de pensamiento crítico, razonamiento, resolución de 
problemas y control mental.  Control mental es la habilidad de mantener información en la memoria de corto 
plazo al ejecutar una operación mental. 
Estoy solicitando admisión en los Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes y las Escuelas Clásicas para mi hijo. 
¿Cuántos exámenes tendrá que tomar?
Si solicita a los Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes Y las Escuelas Clásicas, su hijo tomará dos 
exámenes separados. Si su hijo está solicitando admisión en Kindergarten, ambos exámenes serán durante el 
mismo día. Si su hijo está solicitando admisión en cualquier otro grado, los exámenes se administraran durante dos 
días separados.  
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¿Puede mi hijo tomar el examen de admisión más de una vez?
Una vez que su hijo haya estado expuesto al examen de admisión, no podrá volver a tomar el examen para 
el próximo año escolar. La reevaluación generalmente solo se considera si, en el momento de la evaluación, 
el estudiante tenía un IEP o un Plan 504 de una escuela pública que identificaba adaptaciones estándar de 
evaluación permitidas por el distrito, que se requerían para medir el rendimiento académico y el rendimiento 
funcional relevante para un área temática en las admisiones examen, y estos ajustes no fueron proporcionados al 
candidato. Tenga en cuenta que las adaptaciones no son retroactivas.

¿Qué puntajes de NWEA MAP se usan para el proceso de solicitud 2020-2021?
Para los estudiantes de CPS que solicitan los grados 5-9 para el año escolar 2020-2021 a escuelas / programas 
con criterios académicos, utilizamos los puntajes de NWEA MAP de la primavera de 2019. Si el estudiante de CPS 
no tomó el NWEA MAP en la primavera de 2019, él / ella se evaluarán durante la primera ventana de evaluación 
posible en su escuela en el año escolar 2019-2020, y estos son los puntajes que se utilizarán para el proceso de 
solicitud. Para los estudiantes que no pertenecen a CPS que solicitan los grados 5-9 para el año escolar 2020-2021 
a escuelas / programas con criterios académicos, utilizamos los puntajes del NWEA MAP administrado por CPS en 
septiembre de 2019, o octubre de 2019 o enero de 2020 si el estudiante perdió la inscripción fecha para el examen 
de septiembre de 2019 o octubre de 2019.

Tengo un estudiante que no pertenece a CPS que tomó el NWEA MAP en su escuela actual. ¿Puedo usar estos puntajes para el 
proceso de solicitud?
No. El puntaje NWEA MAP no se acepta de los distritos escolares fuera de las Escuelas Públicas de Chicago.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre las pruebas de las Escuelas primarias de Matriculación Selectiva, como las 
instrucciones de estacionamiento, a qué hora llegar y otros detalles?
Visite go.cps.edu y haga clic en ‘Escuela Primaria’ seguido de ‘Aplicar’ y ‘Pruebas SEES’.

PREGUNTAS SOBRE EL IEP/PLAN 504/PLAN DE SERVICIO 

¿Deben los estudiantes con discapacidades satisfacer los requisitos para el examen de admisión para matricularse?
Los estudiantes con discapacidades deben tomar el examen de ingreso para las escuelas que lo requieren 
a menos que la Oficina de Apoyos y Servicios para Aprendices Diversos lo ubique en un programa de baja 
incidencia en esa escuela. Adaptaciones del examen vigentes que estén descritas en la sección 10(c) del IEP 
o del plan 504 serán disponibles. Por ejemplo, si el niño tiene una deficiencia de movimientos finos y no puede 
llenar círculos en la hoja de respuestas, una persona será provista durante el examen para escribir en su lugar. 
La meta es siempre medir el conocimiento o habilidad del estudiante y no su discapacidad. Sin embargo, para 
ser considerado para todos los programas diseñados para estudiantes académicamente avanzados, todos los 
solicitantes necesitan obtener una puntuación que demuestra que pueden competir y tener éxito en un programa 
acelerado. Según el conjunto de solicitantes, algunos estudiantes con discapacidades podrán ser aceptados 
con más bajas puntuaciones en sus exámenes que los estudiantes de educación general. Sin embargo, no se 
aceptará a ningún estudiante con una puntuación que no corresponda a un estudiante capaz de tener éxito en 
un ambiente de estudio avanzado.

¿Cuáles son los requisitos para el examen de admisión para estudiantes con discapacidades?
Los estudiantes que solicitan admisión en los grados K-4 no tienen requisitos mínimos.  La elegibilidad para tomar el 
examen para los estudiantes solicitando admisión en los grados 5-8 será basada en las puntuaciones de la NWEA 
MAP en lectura y matemáticas.

Los estudiantes con un IEP solicitando a los grados 5-8 deben obtener un valor percentil de 50 o más en una asignatura (en 
lectura o matemáticas), y un percentil de 40 o más en la otra asignatura (lectura o matemáticas) para ser elegibles para el 
examen.

¡TOME NOTA! Los estudiantes con un Plan 504 tienen los mismos requisitos mínimos de elegibilidad como los estudiantes de 
educación general. Si los estudiantes con un Plan 504 tienen cualquier adaptación de pruebas, estos se proporcionarán en el 
sitio de administración. 
PREGUNTAS SOBRE LA SELECCIÓN 

¿Cómo se seleccionan los estudiantes?
Los solicitantes de los Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes y las Escuelas Clásicas son seleccionados 
basado en su puntuación obtenida en el examen de ingreso y los Centros Académicos son seleccionados basado 
en su puntuación final. Los estudiantes que obtienen un puntaje por debajo de 115 no pueden ser considerados 
candidatos potenciales para un asiento de Centro Regional para Estudiantes Sobresalientes. Los estudiantes que 
obtienen un puntaje por debajo del percentil 75 en lectura o matemáticas, o en ambos, no pueden considerarse 
candidatos potenciales para un asiento en las Escuelas Clásicas. La selección de todos los solicitantes es de 
acuerdo con la política de ingreso para programas magnet, de matrícula selectiva y otros programas de GoCPS. 
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¿Cómo determinan la puntuación final para el Programa Internacional para Estudiantes Sobresalientes y Centros 
Académicos?
El proceso de selección para el Programa Internacional para Estudiantes Sobresalientes y los Centros Académicos 
es basado en un sistema de puntos, con un máximo de 900 puntos. La puntuación final se equilibra combinando 
los resultados del examen de ingreso con la puntuación obtenida en el examen estandarizado y las calificaciones 
finales de clase. La puntuación consiste de: 

• El examen de ingreso (33 1/3% o 300 puntos)

• Puntuaciones de la NWEA MAP en lectura y matemáticas (33 1/3% o 300 puntos)

• Los calificaciones de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales del año anterior (33 1/3% o 300 
puntos).

Una rúbrica que muestra cómo los puntos son distribuidos para cada una de estas tres áreas se encuentra en 
go.cps.edu. Haz clic en ‘Escuelas Primarias’ y ‘recursos’, o comuníquese con la Oficina de Acceso y Matriculación 
al (773) 553-2060.

¿Si no se selecciona a mi hijo, será posible que sea seleccionado/a en el futuro?
Sí. Después de llenar los espacios de cada escuela, los estudiantes no seleccionados permanecen en el conjunto 
de solicitantes. Esta no es una lista de espera tradicional, donde les asignan números a los estudiantes – la 
puntuación de los estudiantes determina su lugar en la lista. Si su hijo rechaza una oferta o no recibe una oferta, 
permanece en el conjunto de solicitantes y tiene la oportunidad de recibir una oferta en otra ronda de selección.  

Estoy solicitando admisión para mi hijo en una escuela primaria de matrícula selectiva donde su hermana está 
matriculada. ¿Sera mi hijo aceptado automáticamente?
No. No hay preferencia ni consideración por hermanos para los estudiantes que solicitan admisión en las escuelas 
que requieren exámenes.

PREGUNTAS SOBRE LA ACEPTACIÓN/ NOTIFICACIÓN 

¿Cuándo me informarán si mi hijo ha sido aceptado?
Los resultados se comunicaran en abril de 2020. Si solicita en línea, sus notificaciones se publicaran en su cuenta. 
Si solicita por papel, su carta de notificación sera enviada a su casa a través de correo postal y se publicará en la 
cuenta en línea que la Oficina de Acceso y Matriculación creará en su nombre.

¿Si acepto una oferta de una Escuela Primaria de Matrícula Selectiva, podrá ser seleccionado mi hijo en otra 
Escuela Primaria de Matrícula Selectiva en el futuro?
No. Si acepta una oferta de una Escuela Primaria de Matrícula Selectiva, su hijo será eliminado del conjunto 
de solicitantes del tipo de programa que solicitaste (p.ej., Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes/
Escuelas Clásicas, Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes Aprendiendo Inglés, Centros Académicos 
o Programas Internacionales para Estudiantes Sobresalientes).  Su hijo no puede permanecer en el grupo de 
solicitantes para una oferta de inscripción selectiva diferente a menos que rechace la oferta que recibe.

¿Si acepto una oferta de una Escuela Primaria de Matrícula Selectiva, será eliminado mi hijo de las listas de espera 
donde esté en las escuelas y programas magnet?
No. Aceptar una oferta de una Escuela Primaria de Matrícula Selectiva no afecta el estado de su hijo en cualquier 
lista de espera para el proceso de selección de las Escuelas Primarias Estándar.  Puede aceptar una oferta de 
una Escuela Primaria de Matrícula Selectiva y, si después recibe una oferta de una escuela magnet donde su 
hijo estaba en una lista de espera, podrá aceptar esa oferta en lugar de la otra si deseas. Si decides aceptar 
la segunda oferta, serás responsable de notificar la primera escuela y la Oficina de Acceso y Matriculación 
del cambio del estado de su hijo. Su hijo no puede permanecer en el grupo de solicitantes para una oferta de 
inscripción selectiva diferente a menos que rechace la oferta que recibe. 

CONSEJO de SOLICITUD #10
Si cambia de dirección después de presentar su solicitud, tiene que actualizar su dirección. Si presento su solicitud en línea, usted puede actualizar su dirección en su cuenta en línea.  Si presento la solicitud de su hijo en papel, usted debe ponerse en contacto con la Oficina de Acceso y Matriculación al 773-553-2060 o gocps@cps.edu para pedir el formulario “Contact Information Modification”. Para que su nueva dirección sea utilizada en el proceso para determinar niveles socio-económico (“tiers”), áreas de asistencia, y limites de proximidad, sus cambios deben ser recibidos por la Oficina de Acceso y Matriculación a mas tardar el 13 de diciembre, 2019.
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primarias de matrícula selectiva
el proceso:  en breve  

Procedimientos para las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva

Los padres de los estudiantes interesados presentan una Solicitud para las Escuelas Primarias de 
Matrícula Selectiva a la Oficina de Acceso y Matriculación durante el período designado.

Los padres pueden presentar una solicitud de una de dos maneras: en línea o en papel.

Todos los estudiantes tomarán un examen.  Los estudiantes que presentan una solicitud para los 
grados K-4 presentaran exámenes si son de la edad apropiada y pueden separarse de sus padres en 
el sitio de examen. Los solicitantes para los grados 5-8 deben calificar para tomar el examen.

No hay preferencia para solicitantes de hermanos que ya están matriculados.

No hay preferencia basada en la dirección del estudiante.

Los solicitantes para los Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes y las Escuelas Clásicas se 
seleccionan con base en los resultados de exámenes y de acuerdo con descrito en la política de 
entrada para las escuelas magnet, matrícula selectiva, y otras escuelas de GoCPS.

Los solicitantes para los Centros Académicos se seleccionan con base en un sistema de puntuación 
final y de acuerdo con la política de entrada para las escuelas magnet, matrícula selectiva, y otras 
escuelas de GoCPS.

Los resultados se comunicaran en abril de 2020. Notificaciones para solicitantes en línea se publicaran 
en línea. Notificaciones para solicitantes en papel serán enviadas por correo postal, así como 
publicado en una cuenta en línea.

Solicitantes en línea pueden aceptar o rechazar sus ofertas en línea. Solicitantes por papel entregaran 
un formulario de confirmación a la Oficina de Acceso y Matriculación para aceptar o rechazar sus 
ofertas o a través de su cuenta en línea.

Los estudiantes elegibles que no son seleccionados permanecen en el conjunto de solicitantes, 
clasificados por su puntuación.

Los espacios restantes se ocupan con base en el conjunto de solicitantes.  La Oficina de Acceso y 
Matriculación se comunicara con los padres.

Los espacios disponibles se llenarán hasta el vigésimo día del año escolar 2020-2021.
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solicitud para primarias de matrícula selectiva
lista de escuelas

Escuela Grados Tipo de Escuela
BEASLEY
5255 S. State St. 60609; (773) 535-1230

K-8 Centro Regional para Estudiantes Sobresalientes
Código: 6660EB

BEAUBIEN
5025 N. Laramie Ave. 60630; (773) 534-3500

1-8 Centro Regional para Estudiantes Sobresalientes
Código: 2240BS

BELL
3730 N. Oakley Ave. 60618; (773) 534-5150

K-8 Centro Regional para Estudiantes Sobresalientes
Código: 2270GB

BRONZEVILLE
8 W. Root St. 60609

K-4 (El programa en 
Bronzeville agregara un 
nivel de grado cada 
año hasta que sirva los 
grados K-8.)

Escuela Clásica
Código: 9899BS

BROOKS COLLEGE PREP
250 E. 111th St. 60628; (773) 535-9930

7-8 Centro Académico
Código: 1500GW

CARNEGIE
1414 E. 61st Pl. 60637; (773) 535-0530

K-5 Centro Regional para Estudiantes Sobresalientes
Código: 2630AC

COONLEY
4046 N. Leavitt St. 60618; (773) 534-5140

3-8  (El Centro 
Regional para 
Dotados en Coonley’s 
está disminuyendo 
gradualmente y 
disminuirá en un grado 
cada año hasta.)

Centro Regional para Estudiantes Sobresalientes
Código: 2880JC

DECATUR
7030 N. Sacramento Ave. 60645; (773) 534-2200

K-7 (El programa en 
Decatur agregara un 
nivel de grado cada 
año hasta que sirva los 
grados K-8.)

Escuela Clásica
Código: 2990DC

EDISON
4929 N. Sawyer Ave. 60625; (773) 534-0540

K-8 Centro Regional para Estudiantes Sobresalientes
Código: 2220ED

GREELEY
832 W. Sheridan Rd. 60613; (773) 534-5800

K-8 Centro Regional para Estudiantes Sobresalientes 
Aprendiendo Inglés
Código: 2730HG

KELLER
3020 W. 108th St. 60655; (773) 535-2636

K-8 Centro Regional para Estudiantes Sobresalientes
Código: 4960KL

KENWOOD HIGH SCHOOL 
5015 S. Blackstone Ave. 60615; (773) 535-1350

7-8 Centro Académico
Código: 1710KW

LANE TECH HIGH SCHOOL 
2501 W. Addison St. 60618; (773) 534-5400

7-8 Centro Académico
Código: 1440LT

LENART 
8101 S. LaSalle St. 60620; (773) 535-0040

K-8 Centro Regional para Estudiantes Sobresalientes
Código: 7240LN
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Escuela Grados Tipo de Escuela
LINDBLOM MATH AND SCIENCE ACADEMY  
6130 S. Wolcott St. 60636; (773) 535-9300

7-8 Centro Académico 
Código: 7110LB

MCDADE
8801 S. Indiana Ave. 60619; (773) 535-3669

K-7 (El programa en McDade agregara 
un nivel de grado cada año hasta que 
sirva los grados K-8.)

Escuela Clásica
Código: 4750MD

MCPHERSON
4728 N. Wolcott Ave. 60640; (773) 534-2625

K (El programa en McPherson agregara 
un nivel de grado cada año hasta que 
sirva los grados K-8.)

Centro Regional para Estudiantes 
Sobresalientes
Código:4800MG

MORGAN PARK HIGH SCHOOL
1744 W. Pryor Ave. 60643; (773) 535-2550

7-8 Centro Académico 
Código: 1490MG

NATIONAL TEACHERS ACADEMY
55 W. Cermak Rd. 60616; (773) 534-9970

K-8 Centro Regional para Estudiantes 
Sobresalientes
Código: 6480NS

OROZCO
1940 W. 18th St. 60608; (773) 534-7215

K-8 Centro Regional para Estudiantes 
Sobresalientes Aprendiendo Inglés
Código: 7610OZ

POE
10538 S. Langley Ave. 60628; (773) 535-5525

K-7 (El programa en Poe agregara un 
nivel de grado cada año hasta que 
sirva los grados K-8.)

Escuela Clásica
Código: 5460PO

PRITZKER
2009 W. Schiller St. 60622; (773) 534-4415

K-8 Centro Regional para Estudiantes 
Sobresalientes
Código: 6460PZ

PULASKI
2230 W. McLean Ave. 60647; (773) 534-4391

K-8 Centro Regional para Estudiantes 
Sobresalientes Aprendiendo Inglés
Código: 5520PS

SKINNER NORTH
640 W. Scott St. 60610; (773) 534-8500

K-8 Escuela Clásica
Código: 8024SN

SKINNER WEST
1260 W. Adams St. 60607; (773) 534-7790

K-8 Escuela Clásica
Código: 5940SC

SOR JUANA
4120 W. 57th St. 60629

K-4 (El programa en Southwest 
agregara un nivel de grado cada año 
hasta que sirva los grados K-8.)

Escuela Clásica
Código: 9699SE

TAFT HIGH SCHOOL
6530 W. Bryn Mawr Ave. 60631
(773) 534-1000

7-8 Centro Académico
Código: 1580TF

WHITNEY YOUNG MAGNET HIGH SCHOOL 
211 S. Laflin St. 60607; (773) 534-7500

7-8 Centro Académico
Código: 1810WY
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CONSEJOS ÚTILES PARA FAMILIAS  
DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES

(Exámenes para las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva)
El propósito del examen para entrar a las escuelas de matrícula selectiva es el de ubicar a los estudiantes en 
los programas educativos que puedan satisfacer sus necesidades. Es importante que a todos los estudiantes se 
les ofrezca la oportunidad de demostrar su verdadero nivel de desempeño y capacidad. Nuestro fin es el de 
minimizar los efectos de las discapacidades, en la medida de lo máximo posible. Esto permite que un estudiante 
con discapacidades sea evaluado en pie de igualdad con un estudiante sin discapacidades. Logramos 
esto proveyendo las adaptaciones o modificaciones delineadas en el plan 504 o programa de educación 
individualizado (IEP) del estudiante. 

Una adaptación es un cambio en el procedimiento de administración del examen que reduce el efecto de 
la discapacidad en la medida de lo máximo posible. Por ejemplo, si el IEP de un estudiante indica que tiene 
una deficiencia de movimientos finos y no puede llenar círculos, entonces proveeríamos la transferencia de 
información del cuadernillo de examen a la hoja de respuestas. Esto nos permite medir lo que el estudiante sabe 
sin que la dificultad para llenar círculos efectivamente influya de manera negativa la puntuación del estudiante. 
Las adaptaciones o modificaciones no cambian el tipo de desempeño y capacidad medidos, pero sí cambian 
cómo son medidos. Las adaptaciones o modificaciones reducen cualquier problema que el estudiante pueda 
enfrentar accediendo al contenido del examen y permite que el estudiante demuestre sus conocimientos y 
habilidades con el material. 

Las adaptaciones son decididas durante la reunión del IEP o Plan 504 del equipo IEP (compuesto por varios 
educadores, padres, especialistas e interesados pertinentes). Un diagnóstico médico de un doctor, una 
evaluación psicológica independiente e informes de otros especialistas pueden ser usados por el equipo IEP para 
apoyar la determinación de discapacidad y si adaptaciones o modificaciones son necesarias. Estos informes, sin 
embargo, no son suficientes en sí para determinar si un estudiante puede recibir adaptaciones o modificaciones. 
Más bien, el estudiante debe tener un IEP o Plan 504 actual y válido de una escuela pública. 

Lo que puedes hacer como padre al solicitar admisión en las Escuelas Primarias de Matrícula Selectiva:

1. Al completar la solicitud de su hijo, asegure indicar con una marca afirmativa que indica que su hijo 
tiene un IEP/Plan 504.  Esta indicación de ninguna manera afectará negativamente su solicitud. OAE 
recomienda a todos los padres que soliciten admisión temprano.  

2. Si su hijo asiste una escuela pública en Chicago, escuela chárter, o escuela de contrato, CPS obtendrá su 
IEP o Plan 504 del Sistema de Información Estudiantil. CPS también puede acceder los IEPs/Planes 504 de 
los estudiantes de escuelas privadas o parroquiales que han tenido sus IEPs/Planes 504 desarrollados por 
las Escuelas Públicas de Chicago. 

3. Es importante que el IEP o Plan 504 del estudiante sea actual y enumere las adaptaciones que son 
requeridas para exámenes. Si es el padre de un niño/a joven, asegure que el equipo IEP/Plan 504 
complete la sección del IEP que enumera las Adaptaciones para Evaluaciones del Distrito/Estado 
(District/State Assessment Accommodations) (localizado en la sección 10(c) del IEP y en la sección 5(2) 
del plan 504). Las adaptaciones que corresponden están alistadas en esta sección (Adaptaciones 
para Evaluaciones del Distrito/Estado en la sección 10 (c) – Adaptaciones para Evaluaciones o 5. Las 
adaptaciones:  En Clase / Evaluaciones para la Sección 504) son las adaptaciones que se proveerán para 
los exámenes de matrícula selectiva.  Debajo hay un ejemplo de una lista de adaptaciones que debería 
discutir con su equipo IEP/Plan 504 para determinar si estas adaptaciones son necesarias para apoyar a su 
hijo durante el examen.

Tiempo Extendido: Algunos estudiantes necesitarán que el tiempo límite en algunos de los exámenes sea 
extendido para reducir el efecto de un ritmo de trabajo lento en su rendimiento durante el examen. Aquellos que 
usan lupas, aquellos que tienen trastornos de atención y aquellos que necesitan ayuda identificando palabras o 
leyendo son ejemplos.

Administración Individual o en Grupos Pequeños: Los estudiantes pueden ser examinados en grupos pequeños 
o individualmente; no hay un tamaño de grupo mínimo requerido para la administración del examen. Los 
estudiantes que necesitan descansos adicionales y aquellos que pueden distraerse cuando son examinados en un 
salón de clase pueden beneficiarse siendo examinados de esta manera. 
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Impresión en Letras Grandes: Los estudiantes con discapacidades visuales se pueden beneficiar con el uso de 
versiones del examen con letras grandes. 

Impresión en Braille: Los estudiantes que usan materiales en Braille regularmente durante la enseñanza en el salón 
de clase pueden beneficiarse siendo examinados con versiones Braille de los exámenes.

Ayuda en la Comunicación: Puede que un examinador que usa con fluidez el lenguaje de señas o métodos 
de señales usados por el estudiante tenga que repetir instrucciones o ciertas porciones de la administración 
del examen para clarificar procedimientos para el estudiante. Signos que transmiten o sugieren respuestas a 
preguntas del examen no deben ser utilizados, y ninguna porción del examen en comprensión de lectura o 
vocabulario debería ser sugerida de ninguna manera. 

Instrucciones Repetidas: Las instrucciones pueden ser leídas en voz alta todas las veces que sea necesario para 
informar a los estudiantes sobre los procedimientos apropiados a seguir al responder.

Lectura del Examen en Voz Alta: Los estudiantes con discapacidades para leer pueden necesitar que porciones 
del examen (para algunos, el examen completo) se les sea leído para que sus habilidades de lectura no interfieran 
con la medición de sus logros. Para los exámenes de vocabulario y de comprensión de lectura, leerles el examen 
podría, potencialmente, amenazar la validez de la evaluación y por ende, no es una adaptación o modificación 
permitida para estas secciones específicas. 

Registro de Respuestas: Un asistente o supervisor de examen puede apuntar las respuestas de un estudiante en la 
hoja de respuestas si el estudiante no puede hacerlo debido a una discapacidad. 

Traslado de Respuestas: Respuestas registradas en cuadernillos de examen o aquellas registradas usando aparatos 
tecnológicos de asistencia pueden ser trasladados a la hoja de respuestas del estudiante en preparación para la 
asignación de puntuaciones. 

Otras: Las adaptaciones enumeradas en la Sección 10(c) del IEP del estudiante o sección 5(2) en el Plan 504 del 
estudiante que no están incluidas en la lista de arriba también se pueden usar aunque no estén mencionadas en 
esa lista.

Breve Resumen de los Requisitos de Elegibilidad

Solicitantes deseando ingresar en los 
grados 5-8 a los Centros Regionales para 
Estudiantes Sobresalientes, Escuelas Clásicas, 
Programas Internacionales para Estudiantes 
Sobresalientes, y Centros Académicos 

 Los estudiantes deben obtener un percentil en o por 
encima de 50 en un área (lectura o matemáticas) y un 
percentil en o por encima de 40 en la otra área (lectura o 
matemáticas) en la NWEA MAP.   

Solicitantes deseando ingresar en los grados 
5-8 a los Centros Regionales para Estudiantes 
Sobresalientes Aprendiendo Inglés

Los estudiantes deben de tener una calificación no más 
baja que una B en sus calificaciones finales (cumulativas) 
en lectura y matemáticas en su tarjeta de calificaciones de 
2018-2019. 
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Por favor complete la Solicitud de Secundarias para los siguientes tipos de secundarias: 

• secundarias del distrito

• secundarias chárter

• secundarias de contrato
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• modos de solicitar página 55 

• nwea map página 55 

• como solicitar página 55 

• selección página 58 

• segunda ronda página 58 

• traslados página 58 

parte 2 EL PROCESO: EN BREVE página 59  

parte 3 PREGUNTAS MAS FRECUENTES página 60  

parte 4 CONSEJOS PARA SOLICITAR A LAS SECUNDARIAS página 67 

parte 5 REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y PROCESOS  
 DE SELECCION página 70 

parte 6 LISTA DE EVALUACIONES página 150 

parte 7 SESIONES INFORMATIVAS página 151 
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secundarias

secundarias
proceso de solicitud
RESUMEN

Los estudiantes solicitaran al noveno grado usando una solicitud. Estudiantes pueden solicitar a los programas de Matricula 
Selectiva y los programas de Elección en una sola solicitud. (Los programas de Matricula Selectiva son las 11 Secundarias de 
Matricula Selectiva: Brooks, Hancock, Jones, King, Lane, Lindblom, Northside, Payton, Westinghouse, y Whitney Young. Todas las 
demás secundarias caen en la categoría de programas de Elección.)

El proceso de solicitud para las escuelas secundarias es un modelo de oferta única. Los estudiantes recibirán una oferta de 
la escuela / programa con el puntaje más alto en su solicitud para la cual califican y para la cual hay cupos disponibles. 
Los programas de inscripción selectiva y los programas de elección se consideran en procesos de selección separados. En 
consecuencia, un estudiante puede, como máximo, recibir una oferta de inscripción selectiva y una oferta del programa de 
Elección. (Además, si un estudiante actualmente asiste al octavo grado en una escuela de CPS que también atiende a los 
grados 9-12, también recibirá una oferta para esta escuela, y se garantiza a los estudiantes un asiento en la escuela secundaria 
del vecindario designada para su domicilio.)

Los resultados de las selecciones de su hijo se comunicaran en marzo 2020. Se le notificara si su hijo recibió oferta o no en los 
programas a cual solicito. Si solicita EN LINEA, sus resultados se publicaran en su cuenta en línea. Si solicita por PAPEL, una carta 
de notificación se le enviara a su casa, así como publicado en una cuenta en línea que será abierta en su nombre por la Oficina 
de Acceso y Matriculación.

MODOS DE SOLICITAR

Pueden solicitar en el sitio de solicitud en línea o por solicitud de papel. El sitio en línea es altamente recomendado. A través del 
sitio, padres podrán ver elegibilidad; entregar su solicitud y programar citas para las evaluaciones (p. ej. exámenes de admisión, 
audiciones, etc.); recibir notificaciones y actualizaciones por correo electrónico o texto; recibir la(s) oferta(s) de sus hijos; y 
aceptar una oferta y rechazar una oferta.  

Si prefieren utilizar el proceso de solicitud por papel, la solicitud está disponible en el sitio de GoCPS. Información acerca de 
los requisitos mínimos para las escuelas/los programas, y el proceso de programación de exámenes de admisión, audiciones, 
sesiones informativas y entrevistas. En algunos casos, los solicitantes por papel tendrán que ponerse en contacto con las 
respectivas escuelas para programar sus evaluaciones. Para obtener más información, consulte la sección sobre exámenes de 
admisión.

NWEA MAP

Para poder solicitar al noveno grado a programas con requisitos de elegibilidad académica, estudiantes deben tener 
puntuaciones del examen NWEA MAP administrado por las Escuelas Públicas de Chicago. No se pueden aceptar los puntajes de 
NWEA MAP de otros sistemas escolares. 

El examen NWEA MAP fue administrado a los estudiantes de CPS en la primavera 2019. Estudiantes de CPS que no presentaron el 
examen NWEA MAP en la primavera 2019 presentaran el examen en sus escuelas durante el próximo periodo de exámenes. 

El NWEA MAP se administró a estudiantes que no son CPS en septiembre de 2019 y octubre de 2019. Si su hijo no es un estudiante 
de CPS y se le administró el NWEA MAP en septiembre, sus puntajes de NWEA MAP se subirán al sitio de solicitud en línea 
aproximadamente tres semanas después que el estudiante toma el examen. Los padres serán notificados una vez que los 
puntajes sean accesibles. NOTA: Las Escuelas Públicas de Chicago SOLO proporcionan los percentiles de lectura y matemática 
NWEA MAP del estudiante, ya que estos son los puntajes y el formato utilizados para el proceso de solicitud de GoCPS. Los 
estudiantes que no pertenecen a CPS no recibirán un informe completo de puntaje NWEA MAP o puntajes RIT. Si su hijo no es 
estudiante de CPS y aun no se ha registrado para el examen NWEA MAP, visite cps.edu/nweamap antes del 13 de diciembre 
de 2019 para obtener más información acerca como sobre cómo registrarse para la fecha de recuperación en enero de 2020. 
Tenga en cuenta que si su hijo toma el NWEA MAP en enero, deberá presentar una solicitud de escuela secundaria en papel 
antes del 13 de diciembre de 2019, fecha límite, para los programas en los que se encuentra interesado.

COMO SOLICITAR 

Solicitud En Línea

Paso 1: Visite GoCPS (go.cps.edu). 

Haga clic en ‘Regístrate’ en la parte superior de la página de inicio. Esto le permitirá abrir una cuenta, con una dirección de 
correo electrónico o número de teléfono como su nombre de usuario, y crear su contraseña.
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Las familias necesitarán un código de activación para abrir una cuenta en línea. (Si abrió una cuenta de solicitud en línea de 
GoCPS en un año anterior para el estudiante para el que envía una solicitud 2020-2021, no necesita un Código de Activación.)

Estudiantes del distrito y de la escuela autónoma de CPS: Los estudiantes actuales de octavo grado de CPS recibieron cartas 
del Código de activación en junio de 2019 y nuevamente en septiembre de 2019. Si ha perdido su Código de Activación, o si no 
recibió su carta, puede obtener el código de su consejero escolar de su hijo, o llamando a la Oficina de Acceso y Matriculación 
al 773-553-2060 desde un número de teléfono en el archivo de Información del Estudiante de CPS de su hijo. (Si abrió una cuenta 
de solicitud en línea de GoCPS en un año anterior para el estudiante para el que envía una solicitud 2020-2021, no necesita un 
Código de Activación.)

Estudiantes que no pertenecen a CPS: los estudiantes que no pertenecen a CPS que tomaron el NWEA MAP en septiembre de 
2019 o octubre de 2019 recibieron su código de activación por correo postal. Si ha perdido su Código de Activación, llame a la 
Oficina de Acceso y Matriculación  al 773-553-2060 desde un número de teléfono en su formulario de registro de NWEA MAP. Si su 
hijo no está aplicando a las escuelas con criterios académicos y, por lo tanto, no tomará el NWEA MAP, no necesitará un código 
de activación; abrirá su cuenta con un número de identificación de CPS, que puede solicitarse en el sitio de solicitud en línea. 
(Haga clic en ‘Registrarse’).

Paso 2: Siga las instrucciones para ingresar su información y agregar estudiantes a su cuenta. Puede agregar más de un padre/
tutor legal a la cuenta. Sin embargo - y esto es muy importante - la cuenta se debe abrir con el nombre y la dirección del 
padre/tutor legal con quien resida el estudiante. La dirección para este padre/tutor legal será la dirección que se utiliza para 
determinar niveles socio-económicos, límites de proximidad, áreas de asistencia. Si gustaría agregar otros padres/tutores legales 
para que reciban comunicaciones acerca de la cuenta, usted puede agregar sus datos de contacto más tarde en el proceso 
de creación de la cuenta.

Paso 3: Si su hijo asiste una escuela fuera del sistema de CPS, y asistió una escuela fuera de CPS durante el año escolar 2018-
2019, y su hijo planea solicitar a escuelas/programas con criterio académico, su hijo debe presentar el examen NWEA MAP 
administrado por las Escuelas Públicas de Chicago, su hijo necesitará puntajes NWEA MAP para ser considerado para cualquier 
escuela / programa con criterios académicos. Si su hijo no tomó el NWEA MAP en septiembre de 2019 u octubre de 2019, visite 
go.cps.edu/nweamap para obtener información sobre cómo registrarse o el examen de recuperación en enero de 2020. Tenga 
en cuenta que si su el niño toma el NWEA MAP en enero, deberá presentar una solicitud de escuela secundaria en papel antes 
del 13 de diciembre de 2019, fecha límite, para los programas en los que esté interesado.

Paso 4: En cuanto una familia CPS crea su cuenta, ellos verán una lista de todos los programas de secundaria a cual el 
estudiante es elegible para solicitar. Familias no de CPS vera esta información después de que las puntuaciones del examen 
NWEA MAP sean cargadas a la cuenta en línea, lo cual sucederá aproximadamente tres semanas después de presentar este 
examen. 

Programas son mostrados por elegibilidad, en orden alfabético, agrupados según los nombres de las escuelas. Los programas 
a cual el estudiante sea elegible para solicitar tendrán un fondo blanco mientras los programas a cual no sea elegible para 
solicitar tendrán un fondo gris. También vera una columna titulada ‘Elegible para Solicitar (‘Eligible to Apply’), con programas 
identificados con un Sí o No. En la solicitud, estudiantes seleccionaran programas individuales a cual solicitaran, en lugar de 
solicitar a la escuela en general, en la mayoría de casos. 

Paso 5: Puede solicitar a hasta 20 Programas de Elección y, si es elegible, a hasta 6 programas de Matricula Selectiva. (Tome 
nota que todos los programas de Matricula Selectiva tienen requisitos de elegibilidad mínima y algunos Programas de Elección 
también tienen requisitos de elegibilidad mínima.) Un contador dará seguimiento al número de programas de cada categoría 
ha seleccionado.

Paso 6: Luego, clasificará las escuelas / programas seleccionados en el orden de su preferencia. NOTA: Los estudiantes son 
considerados para las escuelas y programas en su solicitud en el orden en que los enumeran (o “clasifican”) en la solicitud. El 
sistema de solicitud está diseñado para tratar de ofrecer a los estudiantes la escuela / programa mejor calificado en su solicitud 
para la cual califican. Por lo tanto, debe considerar cuidadosamente el orden en el que enumera sus selecciones de programas, 
y es EXTREMADAMENTE IMPORTANTE que enumere las escuelas / programas en su solicitud en la ORDEN DE SU PREFERENCIA. En 
otras palabras, enumerará el programa que MÁS desea como su primera opción, el programa que desea a continuación como 
su segunda opción, y así sucesivamente. Por ejemplo, si la escuela A es la escuela que más desea, clasifique la escuela A como 
la primera opción en su lista. Si la Escuela B es la escuela que desea a continuación, clasifique la Escuela B como la segunda 
opción en su lista. Coloque cada una de las selecciones de su programa en el orden que MÁS PREFIERE y luego envíe su solicitud.

Si desea realizar cambios en sus opciones de escuela después de que se presente su solicitud, debe hacerlo SIN MÁS TARDE que 
la fecha límite de solicitud del 13 de diciembre. Si desea volver a clasificar sus opciones de escuela / programa después de la 
fecha límite del 13 de diciembre de 2019, debe hacerlo a más tardar el 3 de febrero de 2020. (Tenga en cuenta que no puede 
agregar nuevas escuelas o programas a su solicitud después del 13 de diciembre de 2019 .) Comuníquese con la Oficina de 
Acceso y Matriculación al 773-553-2060 o gocps@cps.edu para obtener instrucciones de re-clasificación.

Paso 7: Proporcione cualquier información complementaria solicitada (por ejemplo, ensayos o cartas de recomendación), y 
programe y participe en las pruebas de admisión requeridas (por ejemplo, exámenes de admisión, audiciones, sesiones de 
información o entrevistas).
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Paso 8: Después de presentar su solicitud, recibirá un correo electrónico de confirmación.

Solicitud de Papel

Paso 1: Visite GoCPS (go.cps.edu) y haga clic en Como Solicitar (‘How to Apply’) y Secundarias (‘High Schools.’) Desplácese 
hacia abajo para descargar e imprimir la solicitud de las Secundarias. Si no tiene acceso a una impresora, comuníquese con la 
Oficina de Acceso y Matriculación al 773-553-2060.

Paso 2: Revise la lista de Requisitos de Elegibilidad empezando en la página 67 de esta guía para determinar si planea solicitar a 
algunos programas con requisitos mínimos. Con copias de las puntuaciones de NWEA MAP de su hijo, grados finales del séptimo 
grado e información de asistencia del séptimo grado, compruebe que su hijo cumple con los requisitos mínimos de los programas 
que desea, si procede.

Paso 3: Use los códigos que acompañan la solicitud para indicar las escuelas que desea y clasifíquelas en su orden de 
preferencia. NOTA: Los estudiantes son considerados para las escuelas y programas en su solicitud en el orden en que los 
enumeran (o “clasifican”) en la solicitud. El sistema de solicitud está diseñado para tratar de ofrecer a los estudiantes la escuela 
/ programa mejor calificado en su solicitud para la cual califican. Por lo tanto, debe considerar cuidadosamente el orden en 
el que enumera sus selecciones de programas, y es EXTREMADAMENTE IMPORTANTE que enumere las escuelas / programas 
en su solicitud en la ORDEN DE SU PREFERENCIA. En otras palabras, enumerará el programa que MÁS desea como su primera 
opción, el programa que desea a continuación como su segunda opción, y así sucesivamente. Por ejemplo, si la escuela A es 
la escuela que más desea, clasifique la escuela A como la primera opción en su lista. Si la Escuela B es la escuela que desea a 
continuación, clasifique la Escuela B como la segunda opción en su lista. Coloque cada una de las selecciones de su programa 
en el orden que MÁS PREFIERE y luego envíe su solicitud.

Si desea realizar cambios en sus opciones de escuela después de que se presente su solicitud, debe hacerlo SIN MÁS TARDE que 
la fecha límite de solicitud del 13 de diciembre. Si desea volver a clasificar sus opciones de escuela / programa después de la 
fecha límite del 13 de diciembre de 2019, debe hacerlo a más tardar el 3 de febrero de 2020. (Tenga en cuenta que no puede 
agregar nuevas escuelas o programas a su solicitud después del 13 de diciembre de 2018 .) Comuníquese con la Oficina de 
Acceso y Matriculación al 773-553-2060 o gocps@cps.edu para obtener instrucciones de re-clasificación.

Paso 4: Presente su solicitud a la Oficina de Acceso y Matriculación. Solicitudes se pueden enviar por correos postales o 
presentados en persona solamente. Solicitudes por papel deben ser recibidas por la Oficina de Acceso y Matriculación a más 
tardar el viernes, 13 de diciembre, 2019 a las 6 p.m. (Tome nota que esta fecha es cuando se debe RECIBIR la solicitud, no la 
fecha de matasellos.)  Si envía su solicitud por correo postal, es altamente recomendable que (1) mande su solicitud por correo 
certificado para que obtenga un recibo, (2) adjunte un sobre o tarjeta postal dirigida a usted con su nombre, dirección y con 
estampilla, la cual se le enviara como comprobante de que su solicitud fue recibida, y (3) envié su solicitud con suficiente tiempo 
para asegurar que la Oficina de Acceso y Matriculación la reciba en o antes de la fecha límite. Si no tiene recibo y su solicitud no 
llega a nuestra oficina, su hijo no se considera a ninguna de las escuelas a cual solicito. Solicitudes recibidas después de la fecha 
límite no serán tramitadas. 

Paso 5: Revise la lista de Evaluaciones para determinar si algunos de los programas a cual solicito requieren que los estudiantes 
participen en exámenes de admisión, audiciones, sesiones informativas, entrevistas, o si requieren que presenten ensayos o 
cartas de recomendación. 

Si está solicitando a las Secundarias de Matricula Selectiva, su hijo tendrá que presentar el examen de admisión de Matricula 
Selectiva. Después de que se tramite la solicitud de su hijo, la Oficina de Acceso y Matriculación programara la cita del examen. 
Información acerca de la fecha, hora y ubicación del examen se enviara a su casa por correo postal aproximadamente dos 
semanas antes del examen. 

Si está solicitando a las Academias Liderazgo de Servicio, su hijo tendrá asistir una Sesión Informativa en una de las escuelas. 
Revise la lista de Sesiones Informativas de las Academias de Liderazgo de Servicio. Su hijo puede asistir la Sesión Informativa en 
cualquier Academias de Liderazgo de Servicio incluso aunque no solicito a ella. No es necesario programar cita para que su hijo 
asista esta Sesión Informativa. 

Si está solicitando a los programas de Bachillerato Internacional (IB), su hijo tendrá que asistir una Sesión Informativa de IB en una 
de las escuelas. Revise la lista de Sesiones Informativas de IB. Su hijo puede asistir a cualquier sesión de información del IB, incluso 
si no presenta la solicitud en el colegio. No es necesario programar cita para que su hijo asista esta Sesión Informativa. 

Si está solicitando a programas que requieren entrevistas, comuníquese con la escuela directamente para programar su cita 
para estas evaluaciones. Si está solicitando programas que requieren audiciones, la escuela se comunicará con usted para 
programar su cita.

Si está solicitando a programas que requieren un ensayo o cartas de recomendación, comuníquese con la(s) escuela(s) 
directamente para obtener información acerca como debe presentar su documentación. 
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SELECCIÓN

Proceso de Selección

Los estudiantes serán considerado para los programas de Matricula Selectiva y programas de Elección separadamente. Si el 
estudiante solicita a ambas categorías de escuelas, él/ella será incluido/a en dos procesos separados de selección. 

El proceso de selección tomara en consideración los procedimientos específicos de los programas (lotería o puntuación); el 
rendimiento del estudiante en las evaluaciones; puntos asignados a ensayos o recomendaciones; y cualquier otra información 
que la escuela/el programa pueda considerar, como la proximidad del estudiante a la escuela, si el estudiante tiene hermano/a 
actualmente matriculado en la escuela o si los padres forman parte del personal de la escuela

Cada estudiante será considerado para las escuelas/los programas en su solicitud, en su orden de preferencia.  El estudiante 
recibirá una oferta a la escuela/el programa más altamente clasificada en solicitud a cual califica, basado en los espacios 
disponibles, su posición en el proceso especifico del programa (p. ej. numero de lotería, puntos finales), y la posición de los otros 
solicitantes a esas escuelas/esos programas.  

Ofertas

Si el estudiante solicitas a ambas categorías, programas de Matricula Selectiva y programas de Elección, cuando mucho, 
podrán recibir dos ofertas: una de Matricula Selectiva y una de programas de Elección.  

Si el estudiante solicita a programas en ambas categorías y no califica para una oferta de Matricula Selectiva o si solamente 
solicita a programas de Elección, el estudiante pueda solamente recibir una oferta a un programa de Elección.

Si el estudiante asiste a una escuela que también sirve a los grados 9-12, conocida como ‘escuela continua’, el estudiante 
también recibirá una oferta de esa escuela.

Si el estudiante no califica para ofertas en los programas de Matricula Selectiva NI programas de Elección, se le garantiza al 
estudiante un espacio en el programa general de su secundaria de vecindario de las Escuelas Públicas  de Chicago. 

Listas de Espera

Para programas de Elección, estudiantes pueden ser puestos en listas de espera en cualquier programa que sea más altamente 
clasificado de la escuela en cual recibieron oferta, y en donde sean elegibles.  (Programas de Matricula Selectiva no tienen listas 
de espera.) Estudiantes permanecerán en listas de espera aunque acepten o no su oferta de la primera ronda.

Al final de la primera y segunda ronda, las escuelas se comunicaran con estudiantes en sus listas de espera para llenar espacios 
vacantes, empezando con el primer estudiante en la lista y trabajando la lista en orden numérico. Si un estudiante acepta 
la oferta de la primera ronda y luego recibe una oferta de una escuela/un programa en cual estaba en la lista de espera, el 
estudiante puede aceptar la nueva oferta y rechazar la oferta inicial. 

SEGUNDA RONDA

Si el estudiante no está contento con su oferta de la primera ronda, o si el estudiante no recibió una oferta en la primera ronda, 
el estudiante puede presentar una solicitud para la segunda ronda. La segunda ronda consistirá solamente de programas con 
espacios vacantes. 

El estudiante NO tiene que rechazar la oferta de la primera ronda para solicitar a la segunda ronda. SIN EMBARGO, si presenta 
una solicitud para la segunda ronda y recibe una oferta en esa ronda, automáticamente perderá la oferta de la primera ronda. 
Por eso le aconsejamos que soliciten a la segunda ronda  solo si el estudiante desea asistir una escuela/un programa de la 
segunda ronda más que la oferta que recibió en la primera ronda. 

Ofertas de la segunda ronda se comunicaran en mayo.

TRASLADOS

Estudiantes pueden  cambiar de secundarias cada año dentro del 1° de julio hasta el vigésimo día del año escolar, o durante los 
plazos fijos de cambios de escuela al final de cada trimestre.

Una lista de escuelas con espacios vacantes se hará disponible en el sitio GoCPS a partir del 1 de julio. Para obtener más 
información sobre el proceso de transferencia, visite go.cps.edu.
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secundarias
el proceso: en breve
Puede solicitar en línea o en papel. Instrucciones para ambas se encuentran a continuación.

Solicitud En Linea Solicitud En Papel

• Visite go.cps.edu.  
• Si ya ha creado su cuenta, haga clic en ‘iniciar sesión’ 
y use su nombre de usuario y contraseña para acceder a 
su cuenta. Si aún no ha creado su cuenta, haga clic en 
‘Regístrate.’ Crea su nombre de usuario y contraseña, y siga 
las instrucciones para ingresar la información del padre/
tutor legal primario y los hijos para que desee solicitar. Si 
está solicitando para un estudiante de CPS actualmente en 
el grado 8, tendrá que ingresar el Código de Activación, 
que fue distribuido en su escuela. (Si extravió el código, o 
nunca lo recibió, comuníquese con la Oficina de Acceso y 
Matriculación.) Los códigos de activación para solicitantes 
que no pertenecen a CPS para los grados 5-9 se enviaron 
por correo a la dirección de su casa en el formulario de 
registro de NWEA MAP.
• Su hijo necesita resultados del examen NWEA MAP para ser 
considerado en escuelas con requisitos mínimos de NWEA 
MAP. Estudiantes de CPS fueron administrados este examen 
en su escuela. Si su hijo asiste una escuela fuera del sistema 
de CPS y aun no lo ha registrado para el NWEA MAP, visite 
go.cps.edu/nweamap para obtener información para el 
examen de maquillaje de enero antes del 13 de diciembre 
de 2019. Tenga en cuenta que si su hijo toma el NWEA MAP 
en enero de 2020, deberá presentar una solicitud en papel 
antes del 13 de diciembre de 2019, para los programas en los 
que esté interesado.

• En cuanto agregue a su(s) hijo(s), verá una lista de todos 
los programas a cual puede solicitar. Esta lista podrá 
incluir programas de Elección y de Matricula Selectiva. 
(Estudiantes fuera del sistema de CPS verán esta información 
aproximadamente tres semanas después de que presenten 
el examen NWEA MAP en septiembre u octubre.)

• Elija los programas a cual desea solicitar  y luego 
clasifíquelos en su orden de preferencia. Puede seleccionar 
hasta 20 programas de Elección y hasta seis programas de 
Matricula Selectiva, si su hijo es elegible. Un contador hará 
seguimiento al número de escuelas que seleccione. Presente 
su solicitud cuando ha terminado.  

• Si solicita a programas que requieren evaluaciones, se le 
pedirá que programe las citas después de que presente su 
solicitud.

• Recibirá una confirmación por correo electrónico cuando 
presente su solicitud con éxito.

• Visite go.cps.edu.
• Haga clic en ‘aplicar’ y luego ‘escuela 
secundaria’ para acceder la solicitud.
• Su hijo necesita resultados del examen 
NWEA MAP para ser considerado en 
escuelas con requisitos mínimos de 
NWEA MAP. Estudiantes de CPS fueron 
administrados este examen en su escuela. Si 
su hijo asiste una escuela fuera del sistema 
de CPS y aun no lo ha registrado para el 
NWEA MAP, visite go.cps.edu/nweamap 
para obtener información para el examen 
de maquillaje de enero antes del 13 de 
diciembre de 2019. Tenga en cuenta que si 
su hijo toma el NWEA MAP en enero de 2020, 
deberá presentar una solicitud en papel 
antes del 13 de diciembre de 2019, para los 
programas en los que esté interesado.
• Usando los códigos adjuntos a la 
solicitud, indique su elección de escuelas 
y clasifíquelas en su orden de preferencia. 
Asegure ingresar los códigos en las secciones 
correctas: NO de Matricula Selectiva y 
Matricula Selectiva, si procede. 

• Firme su solicitud  y envíela por correo 
postal o preséntela en persona a la Oficina 
de Acceso y Matriculación. Solicitudes 
deben ser RECIBIDAS a más tardar el 13 de 
diciembre, 2019. 

• Si envía su solicitud, es altamente 
recomendado que usted (1) envié la 
solicitud por correo certificado para que 
obtenga un recibo, (2) adjunte un sobre o 
tarjeta postal con su nombre, dirección y 
estampilla, la cual se le enviara de regreso 
en cuanto la oficina reciba su solicitud, y 
(3) envié  su solicitud con suficiente tiempo  
antes de la fecha límite para asegurar que la 
Oficina de Acceso y Matriculación reciba la 
solicitud para la fecha límite. Si no recibe su 
sobre/tarjeta postal dentro de dos semanas, 
comuníquese con la Oficina de Acceso y 
Matriculación al (773) 553-2060 o gocps@
cps.edu. 

• Programe las citas de las evaluaciones 
requeridas por las escuelas que ha elegido.
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Preguntas Generales

¿Qué es GoCPS?
GoCPS es la nueva plataforma que administra los procesos de investigación, solicitación, evaluación, y 
notificación para todas las secundarias del distrito y chárter, todas las primarias del distrito y los tres programas de 
preescolar magnet. Para los solicitantes al grado 9, pueden usar GoCPS para investigar todas sus opciones de 
escuelas y programas, programar citas para sus evaluaciones,  presentar la solicitud, recibir sus ofertas y aceptar o 
rechazar esas ofertas.

¿Tengo que vivir en Chicago para poder asistir una secundaria en Chicago?
Si, para inscribir y asistir en una secundaria publica, chárter o de contrato de Chicago, estudiantes tienen que 
vivir en Chicago. No tiene que vivir en Chicago para solicitar y ser seleccionado pero tendrá que proveer 
comprobante de residencia en Chicago a más tardar el 1 de Julio, 2020 para el año escolar 2020-2021.

¿Además de presentar una solicitud, tiene que hacer mi hijo algo más para ser considerado en la secundaria?
Una cantidad de escuelas y programas requieren evaluaciones. Estos son eventos en cual los estudiantes deben 
participar para ser considerados para las escuelas/los programas. 

Vea la lista completa de Evaluaciones para determinar si cualquiera de estos eventos son requeridos en las 
escuelas/los programas a cual su hijo está interesado.

¿Los estudiantes tienen que presentar un examen calificativo para poder solicitar a las secundarias?
Muchos programas tienen requisitos de elegibilidad mínima para que los estudiantes sean elegibles para solicitar. 
En la mayoría de casos, la elegibilidad se basa en el examen NWEA MAP, cual es un examen estandarizado 
de aptitud. Para poder ser considerado para programas con requisitos de elegibilidad, los estudiantes deben 
presentar el NWEA MAP. Estudiantes de CPS fueron administrados el NWEA MAP en sus escuelas. Estudiantes fuera 
del sistema de CPS deben registrarse para presentar el NWEA MAP con CPS. Resultados de NWEA MAP fuera de 
las Escuelas Públicas de Chicago no pueden ser aceptados. (Los estudiantes que no son de CPS que no tomaron 
el NWEA MAP en septiembre u octubre de 2019, visiten go.cps.edu/nweamap para registrarse antes del 13 de 
diciembre de 2019 para el examen de maquillaje de enero de 2020.)

¿Cuáles resultados del NWEA MAP se utilizan para el proceso de solicitud 2020-2021?
Para estudiantes de CPS que solicitan a escuelas con criterio académico en los grado 5-9 para el año escolar 
2020-2021, usaremos los resultados del NWEA MAP de la primavera 2019. Si el estudiante de CPS no presento el 
examen NWEA MAP en la primavera 2019, se le administrara el examen lo más pronto posible el año escolar 2019-
2020 y estos serán los resultados que se usaran para el proceso de solicitud. Para estudiantes fuera del sistema 
CPS que solicitan a escuelas con criterio académico en los grado 5-9 para el año escolar 2020-2021, usaremos los 
resultados del NWEA MAP administrado por CPS en septiembre u octubre 2019 o, si el estudiante pierde el plazo de 
registración de septiembre u octubre, los resultados de enero 2020.

¿Qué significa dirección principal?
Cuando complete la solicitud de su hijo – ya sea  en línea o en papel – debe de indicar la dirección principal de su 
hijo. La dirección principal se define como la residencia regular y fija donde duerme su hijo cada noche. Tenga en 
cuenta que debe usar la dirección que es su dirección principal al tiempo que solicite. Si vive fuera de la ciudad 
de Chicago, debe usar esa dirección en su solicitud. No puede usar una dirección en donde planea vivir después 
de la fecha límite.

Comparto la custodia con el padre/la madre de mi hijo. ¿Cuál dirección debo de usar?
Si tienen custodia compartida y su hijo duerme en solo una residencia la mayoría del tiempo, esa es la dirección 
principal de su hijo y esa es la dirección que debe incluir en la solicitud. En casos de custodia compartida donde 
la residencia del estudiante es dividida entre dos direcciones, cualquiera de las dos direcciones se puede 
utilizar. Tenga en cuenta que solo se puede utilizar la dirección de UN padre; su hijo no puede ser considerado 

secundarias
preguntas mas frecuentes
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para escuelas/programas usando más de una dirección, y su hijo no puede presentar solicitudes con diferentes 
direcciones. La dirección que se use para los procesos de solicitud y selección debe ser la misma, única dirección. 
¿Se provee transporte?
No se provee transporte a menos que el IEP o el Plan 504 del estudiante específico que es elegible para el 
transporte.
¿Qué es la Discreción del Director (‘Principal Discretion’)?
La Discreción del Director es un proceso que permite que los directores de las Secundarias de Matricula Selectiva 
seleccionen estudiantes fuera del proceso regular de selección en estricto cumplimiento de las pautas de este 
proceso. El proceso de Discreción del Director se toma acabo en marzo, siguiendo la primera ronda de selección. 
Información acerca de este proceso se publicara en GoCPS en marzo. Este proceso si aplica solo en las 11 
Secundarias de Matricula Selectiva.

Mi hijo actualmente está matriculado en una secundaria pero me gustaría que se cambie el próximo año ¿Qué debo hacer?
Comuníquese con la secundaria que le interese para información acerca de oportunidades de cambios y sus 
pautas. Cada escuela establece sus propias pautas y requisitos para estudiantes que desean ingresar de otra 
secundaria.

Preguntas de la Solicitud
¿Cómo solicito a las secundarias?
Puede solicitar en línea a través del sitio de solicitud o puede solicitar a través de una solicitud de papel. Puede 
acceder ambas en el sitio go.cps.edu. Puede solicitar a hasta 20 Programas de Elección y a hasta 6 programas de 
Matricula Selectiva. Tendrá que clasificar sus elecciones en su orden de preferencia.

Si solicita en línea, podrá programar sus propias citas a las evaluaciones que sean necesarias. Si solicita a una 
escuela/un programa que requiera una evaluación y su hijo no participa, no será considerado para esa escuela/
ese programa.

Su solicitud debe ser recibida para el 13 de diciembre, 2019. Si solicita en línea, su solicitud debe ser presentada a 
más tardar a las 11:59 p.m. en esa fecha. Si envía o presenta en persona una solicitud de papel, su solicitud debe 
ser recibida por la Oficina de Acceso y Matriculación a más tardar el 13 de diciembre, 2019 a las 6 p.m. 

¿Qué significa ‘clasificar las opciones de escuela / programa en el orden de preferencia’?
El proceso de selección está diseñado para ofrecer al estudiante la mejor opción posible en su solicitud para la 
que está calificado y donde hay asientos disponibles. Es EXTREMADAMENTE IMPORTANTE que usted enumere las 
escuelas / programas en la solicitud en la ORDEN DE SU ELECCIÓN. Enumerará el programa que MÁS desea como 
su primera opción, el programa que desean a continuación como su segunda opción, y así sucesivamente. Este es 
el orden en que se considerará al estudiante.

Tenga en cuenta que si solicita los Programas de Matricula Selectiva y los Programas de Elección, clasificará sus 
selecciones en dos listas separadas.

¿Tengo que solicitar al número máximo de escuelas?
No. No se requiere que solicite al máximo permitido. Usted debe solicitar solo a escuelas/programas en donde 
aceptaría una oferta si una fuera hecha. Si una escuela está muy retirada de su casa, o si hay cualquier otra 
razón que no quisiera que su hijo asistiera la escuela/el programa, no debe de incluir la escuela/el programa 
en su solicitud. Sin embargo, debe de investigar cuidadosamente los programas disponibles y solo solicitar a los 
programas en donde aceptaría una oferta. A cuantos más programas solicita, mejor la oportunidad de recibir una 
oferta.

¿Si entrego una solicitud en línea, como puedo estar segura que fue recibida?
Recibirá una confirmación a su correo electrónico.

¿Si envió mi solicitud por correo postal, como puedo estar segura que fue recibida?

Si envía su solicitud por correo postal, le recomendamos fuertemente que usted:

1. Envié la solicitud a través de correo certificado para que obtenga un recibo; 
2.  Incluya un sobre o tarjeta postal con su nombre, dirección y estampilla, que le enviaremos en cuanto la 

solicitud sea recibida; y
3.  Envié su solicitud con suficiente tiempo antes de la fecha límite para asegurar que sea recibida por la 

Oficina de Acceso y Matriculación en el plazo indicado.

ISi no tiene un recibo y su solicitud no llega a nuestra oficina, su hijo no será considerado para las escuelas que 
incluyo en su solicitud. Solicitudes recibidas después de la fecha límite se tramitaran.
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Quiero solicitar a más escuelas/programas. ¿Puedo presentar una segunda solicitud?
No. Nada más puede entregar una solicitud.

¿Qué debo hacer si me mudo después de presentar mi solicitud?
Si solicita en línea, puede hacer cambios a su dirección y número de teléfono a través del sitio de solicitud. Si 
solicita en papel, comuníquese con la Oficina de Acceso y Matriculación al 773-553-2060 o gocps@cps.edu 
para pedir el formulario de modificación (‘Contact Information Modification’). Cambios de dirección deben ser 
completados a más tardar el 13 de diciembre, 2019 para los propósitos de determinar niveles socioeconómicos, 
límites de asistencia/superposición y límites de proximidad. NOTA: Si cambia de dirección y acepta una oferta de 
una escuela, tendrá que proveer comprobante de su dirección en la solicitud y su nueva dirección.

¿Cómo se determinará mi nivel si no tengo una dirección de Chicago al momento de presentar mi solicitud?
Si vive en los Estados Unidos, su nivel se determinará en función del ingreso familiar promedio del tramo censal en 
el que reside al momento de presentar su solicitud. Si vive fuera de los Estados Unidos, su nivel designado será el 
Nivel 4.

¿Cómo puedo corregir otra información en mi solicitud?
Para corregir el número de identificación de CPS, estado IEP/Plan 504, grado actual, y otra información 
relacionada con el estudiante, tendrá que entregar el formulario ‘Student Information Modification’. Comuníquese 
con la Oficina de Acceso y Matriculación al 773-553-2060 o gocps@cps.edu para pedir este formulario. 
Correcciones debe ser entregado a más tardar el 13 de diciembre, 2019.

¿Cómo puedo cambiar mis elecciones de escuelas?
Lo alentamos a que asista a Puertas Abiertas y realice cualquier otra investigación relacionada con la escuela 
ANTES de presentar su solicitud, para disminuir la necesidad de cambiar las opciones escolares. Si desea hacer 
cambios a las opciones de su escuela después de que se presente su solicitud, debe hacerlo NO MÁS TARDE que 
la fecha límite de solicitud del 14 de diciembre. Si realiza la solicitud en línea, puede realizar estos cambios a través 
de su cuenta en línea. Si presenta una solicitud en papel, comuníquese con la Oficina de Acceso y Matriculación 
al 773-553-2060 o gocps@cps.edu para solicitar un Formulario de modificación de la solicitud.

Si desea volver a clasificar sus opciones de escuela / programa después de la fecha límite del 13 de diciembre 
de 2019, debe hacerlo a más tardar el 3 de febrero de 2020. (Tenga en cuenta que no puede agregar nuevas 
escuelas o programas a su solicitud después del 13 de diciembre de 2019 .) Comuníquese con la Oficina de 
Acceso y Matriculación al 773-553-2060 o gocps@cps.edu para obtener instrucciones de re-clasificación.

¿Si mi hijo quiere asistir su secundaria de vecindad, tiene que solicitar?
No es necesario entregar una solicitud si desea inscribirse en el programa de educación general en su secundaria 
de vecindario. Sin embargo, le sugerimos entregar una solicitud para que la escuela tenga una idea de cuantos 
estudiantes en la área de asistencia planean asistir. Tenga en cuenta que su secundaria de vecindario puede 
tener otros programas en la escuela que requieren una solicitud para participar. Si está interesado en estos 
programas, deberá presentar una solicitud.

Soy empleada en una escuela de CPS y me gustaría que mi hijo asista mi escuela. ¿Se le da preferencia a mi hijo en las 
selecciones?
Para las escuelas primarias Choice y todas las escuelas secundarias del distrito que seleccionan estudiantes a 
través de una lotería computarizada, se asignarán dos Sears en el grado de nivel de entrada para los hijos de 
maestros o miembros del personal actualmente empleados en esa escuela. NOTA: Para las escuelas / programas 
que dan preferencia a otras categorías (por ejemplo, hermanos, proximidad, etc.) antes de la categoría de 
preferencia del personal, primero se llenarán los cupos disponibles en esas categorías. Si quedan asientos después 
de acomodar estas categorías, los dos asientos de preferencia del personal se llenarán a continuación. Si más 
de dos estudiantes califican y solicitan estos asientos, se realizará una lotería y los asientos se llenarán mediante 
una lotería computarizada. A los fines de esta política, el término “niños” significa hijos naturales, hijastros, 
hijos adoptivos y niños adoptados, como lo demuestra la documentación requerida por el CEO o la persona 
designada. Si hay criterios mínimos para una escuela, el estudiante debe cumplir con los requisitos de elegibilidad 
para calificar. Los padres deben presentar una solicitud para que los estudiantes sean considerados para la 
preferencia del personal.
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Mi hijo asiste una escuela fuera del sistema de CPS y no va solicitar a una escuela con requisitos académicos para el año escolar 
2010-2020, pero me gustaría que presentara el examen NWEA.  ¿Puedo hacer esto?
No. Las Escuelas Públicas de Chicago no tienen los recursos financieros ni de personal, ni la capacidad física, para 
examinar los estudiantes sin plan de solicitar el próximo año escolar.

Preguntas Sobre Custodia y Cuentas de GoCPS 

Se pueden crear dos cuentas de GoCPS para un estudiante?                                                                                          
No, solo se autoriza una cuenta de GoCPS para un estudiante. Los estudiantes no se pueden adjuntar a varias 
cuentas de GoCPS. La única forma para que ambos padres tengan acceso para tomar decisiones sobre 
la solicitud y los resultados, y ver las cartas de notificación, que incluyen los puntajes de los estudiantes, es 
compartiendo el nombre de usuario y la contraseña.

Pueden ambos padres ser el padre / tutor principal en un cuenta de GoCPS?     
No. El Sistema de aplicación de GoCPS solo permite que uno de los padres / tutores sea listado como “principal”, 
pero permite que se agreguen padres / tutores adicionales a la cuenta. 

Que significa agregar otro padre o tutor a una cuenta de GoCPS?      
Los contactos que se agreguen a la cuenta de GoCPS después de que el padre/tutor principal abra la cuenta 
recibirán mensajes automatizados de envío de solicitudes y exámenes de admisión. En este momento, el sistema 
GoCPS no tiene la capacidad de compartir las decisiones de resultados o las cartas de notificación con los 
contactos que agregaron a la cuenta.

Estoy separado del otro padre de mi hijo/a. Podemos ambos abrir una cuenta de GoCPS?                                        
No. Solo uno de los padres puede abrir una cuenta de GoCPS. Recomendamos que las solicitudes de GoCPS 
sean abiertas por el padre/tutor principal del estudiante. Si los padres de un estudiante están separados y hay una 
disputa sobre qué padre es el padre/tutor principal, o quién debe tener acceso primario al archivo de solicitud de 
GoCPS, CPS debe recibir un acuerdo parental que indique que el padre tiene autoridad de toma de decisiones, 
o los padres deben ir a la corte para obtener esta documentación. Si el documento de la corte indica que los 
padres tienen una decisión educativa conjunta, los padres deben compartir el nombre de usuario y contraseña 
de GoCPS.

Que sucede cuando los padres no están de acuerdo sobre cómo usar la cuenta de GoCPS?   
En el caso de que los padres de un estudiante no estén de acuerdo sobre cómo usar la cuenta de GoCPS, los 
padres tendrán que proporcionarnos una orden judicial que indique qué padre tiene la autoridad de toma de 
decisiones educativas para que podamos determinar quién debe tener acceso primario al archivo de aplicación 
de GoCPS. 

Estudiantes IEP/Plan 504/Plan de Servicio y en Programas Bilingües

¿Estudiantes con discapacidades pueden solicitar a Secundarias de Matricula Selectiva? ¿Pueden los estudiantes en programas 
bilingües?
Sí. Por favor revise la lista complete de Requisitos de Elegibilidad empezando.

Preguntas Referentes a las Evaluaciones 

¿Qué son evaluaciones?
Evaluaciones son eventos requeridos por algunas escuelas/programas. Estos consisten de exámenes de admisión, 
audiciones, sesiones informativas y entrevistas.

¿Cómo puedo determinar si escuelas/programas requieren evaluaciones?
Vea la lista completa de evaluaciones en la página 133 para determinar si las escuelas/los programas en cual su 
hijo esta interesado requieren participación en  una evaluación.

¿Cómo programo a mi hijo para las evaluaciones?
Si solicita en línea, puede programar sus citas de evaluaciones en el sitio de solicitud. 

Si usa una solicitud de papel para solicitar a escuelas / programas con exámenes de admisión requeridos, consulte 
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las siguientes secciones para obtener información específica sobre cómo programar una cita.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre las evaluaciones de admisión, como instrucciones de estacionamiento, a qué 
hora llegar y otros detalles?
Visite go.cps.edu y haga clic en ‘Secundaria’, seguido de ‘evaluaciones de admisión.’

Audiciones y Revisión de Cartera de Bellas Artes y Artes Escénicas

¿Cuáles escuelas/programas requieren audición o revisión de cartera?
Los programas de Bellas Artes y Artes Escénicas en ChiArts, Curie, Lincoln Park, y Senn requieren audición y/o 
revisión de cartera.

¿Cómo programo cita para una audición o revisión de cartera?
Si solicita en línea, usted puede programar sus propias citas de audición y revisión de cartera.

Si solicita en papel, la escuela te contactará para programar la cita de su hijo.

Sesiones Informativas de Bachillerato Internacional

¿Mi hijo tiene que asistir una sesión por cada programa de Bachillerato Internacional a cual solicite?
No. Su hijo solo necesita asistir UNA sesión informativa. Además, su hijo puede asistir una sesión informativa en 
cualquier secundaria IB, aunque no haya solicitado a ella.

¿Cómo programo cita para una sesión informativa de IB?
Si solicita en línea, puede programar su cita usando el sitio de solicitud. Si solicita por papel para escuelas/
programas IB, usted puede seleccionar y asistir a cualquier sesión disponible. No tiene que programar una cita.

¿Qué ocurre en las sesiones informativas?
Estudiantes reciben detalle referente al programa IB, incluyendo la filosofía IB, plan de estudio y beneficios del 
programa.

¿Los padres tienen que asistir las sesiones informativas?
Los padres son bienvenidos pero su asistencia no es mandataria. 

Sesiones de información de la Academia de Liderazgo de Servicio

¿Mi hijo tiene que asistir una sesión informativa por cada Academia de Liderazgo de Servicio a cual solicite?
No. Su hijo solo necesita asistir UNA sesión informativa. Además, su hijo puede asistir una sesión informativa en 
cualquier Academia de Liderazgo de Servicio, aunque no haya solicitado a ella.

¿Qué ocurre en las sesiones informativas?
Estudiantes firman un Acuerdo de Compromiso, completan un asesoramiento de motivación y perseverancia, y 
escriben un breve ensayo.

¿Cómo programo cita para una sesión informativa de las Academias de Liderazgo de Servicio?
Si solicita en línea, puede programar su propia cita en el sitio de solicitud. Si solicita por papel, su hijo puede revisar 
la lista de sesiones informativas disponibles y asistir la sesión de su elección. 

Exámenes de Admisión de Matricula Selectiva

¿Cuáles son los requisitos para que mi hijo pueda ser elegible para presentar el examen de admisión de Matricula Selectiva?
Por favor vea la lista de los Requisitos de Elegibilidad empezando.

¿Qué estará en el examen de admisión de las secundarias de Matricula Selectiva?
El examen de admisión de las Secundarias de Matricula Selectiva consiste de cuatro áreas comprensión de 
lectura, vocabulario, gramática y problemas textuales de matemática.
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¿Cuántos exámenes de Matricula Selectiva tendrá que presentar mi hijo?
Su hijo solo tendrá que presentar un examen de las Secundarias de Matricula Selectiva, independiente del número 
a cual solicite.

¿Cuánto dura el examen?
El examen dura aproximadamente tres horas y media.

¿Cuándo son las fechas del examen?
El examen de las Secundarias de Matricula Selectiva se administrara en las siguientes fechas:

16 de noviembre de 2019

7 de deciembre de 2019

14 de diciembre de 2019

15 de diciembre de 2019

18 de enero de 2020

19 de enero de 2020

25 de enero de 2020

El examen se administrara en cinco ubicaciones: Lane Tech, Lindblom, King, Westinghouse, y Whitney Young.

Tenga en cuenta: los estudiantes no recibirán sus puntajes antes de la fecha límite de solicitud. Los estudiantes 
que evalúen en noviembre y diciembre recibirán sus puntajes calificaciones a mediados de febrero del 2020. Los 
estudiantes que evalúen en enero recibirán sus puntajes en marzo de 2020.

¿Proporcionan preguntas de muestra o materiales de estudio para el examen de las escuelas de Matricula Selectiva?
Las Escuelas Públicas de Chicago NO recomienda, respalda ni provee guías de estudio, cursos de preparación 
de examines ni examines/preguntas de muestra para el examen de admisión para las Secundarias de Matricula 
Selectiva. El examen de admisión de Matricula Selectiva fue diseñado para evaluar la capacidad, conocimiento, 
y potencial en los programas para estudiantes académicamente avanzados.

Otras Escuelas/Otros Programas

¿Cómo puedo averiguar más sobre las evaluaciones requeridas por otras escuelas y otros programas?
Vea la lista completa de Evaluaciones para determinar si se requiere una evaluación en las escuelas/los 
programas en cual esté interesado su hijo.

Preguntas Referentes a la Selección

¿Cómo funciona el proceso de selección?
Si elige ambos programas de Elección y de Matricula Selectiva en su solicitud, su hijo será incluido en dos diferentes 
procesos de selección. Su hijo será considerado a las escuelas/los programas a cual solicite, basado en la orden 
de preferencia de las escuelas/los programas. (NOTA: en el caso de Hancock College Prep y Jones College Prep, 
si un estudiante solicita ambos programas de elección (Pre-Ley o Pre-Ingeniería) y el Programa de Matriculación 
Selectiva en estas escuelas, y califica para una oferta tanto del Programa de Elección como del Programa de 
Matriculación Selectiva, el estudiante recibirá solo la oferta de Matriculación Selectiva.

Programas de Elección: Las selecciones para las escuelas/los programas de Elección se basan en el criterio 
y metodología de selección de esas escuelas (un sorteo computarizado o sistema de puntos). El criterio/
metodología de selección de cada escuela en la solicitud de su hijo se usara para determinar el estatus de su 
hijo para esa escuela/ese programa. Su hijo será considerado para las escuelas/los programas en su solicitud 
en su orden de preferencia. Su hijo recibirá una oferta a la escuela más altamente calificada en su solicitud a 
cual califica, basado en los espacios disponibles, y su estatus en el proceso de selección especifica al programa 
(como numero de sorteo o puntos finales), y el estatus de otros estudiantes que solicitaron a esas escuelas/esos 
programas. Si su hijo no califica a ninguna de las programas de Elección a cual solicito, su hijo no recibirá una 
oferta de las programas de Elección.
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Programa de Matricula Selectiva: Las selecciones de las Secundarias de Matricula Selectiva se basan en una 
escala de 900 puntos, compuesta de los resultados del examen NWEA MAP (300 puntos), calificaciones finales 
del séptimo grado (300 puntos), y el desempeño en el examen de admisión de Matricula Selectiva. Solicitantes 
se colocan en su orden de prioridad según sus puntuaciones finales, desde el máximo hasta el mínimo. El proceso 
de selección empieza con el estudiante con la puntuación más alta y continua en la lista por orden. Su hijo será 
considerado para las escuelas en la orden en su solicitud. Si su hijo tiene una puntuación suficientemente alto para 
recibir una oferta, será para la escuela más altamente calificada en su solicitud a donde califica.

Si su hijo no califica para ninguna de las Escuelas de Matricula Selectiva a cual solicito, no recibirá ninguna oferta 
de Matricula Selectiva. 

Si su hijo asiste a una escuela que también sirve a los grados 9-12 (conocida como ‘Escuela Continua’), recibirá 
una oferta de esta escuela. 

A su hijo se le garantiza un asiento en el programa de educación general de la escuela secundaria del vecindario 
designada para su domicilio.

¿Si solicito a una escuela en cual ya tengo otro hijo inscrito, mi hijo será automáticamente aceptado?
Muchas escuelas y programas dan preferencia a estudiantes que tienen un hermano actualmente inscrito y que 
seguirán inscritos para el próximo año escolar. Las escuelas de Matricula Selectiva, Bachillerato Internacional, y 
otros programas con criterios académicos no consideran a los hermanos como parte del proceso de selección. 

¿Si recibimos solo una oferta, mi hijo será colocado en lista de espera en otras escuelas en su solicitud?
Su hijo será colocado en las listas de esperas en escuelas/programas de Elección que fueron clasificados más 
altos en su solicitud que la escuela en donde recibió oferta. Por ejemplo, si su hijo solicita a 10 escuelas/programas 
y recibe una oferta de su quinta elección, se colocara en las listas de espera en las escuelas/los programas que 
clasifico de 1-4, y no será seleccionado para las escuelas/los programas 6-10. Su hijo permanecerá en las listas de 
espera acepte o no la oferta que reciba. Si acepta su primera oferta y después recibe una oferta de una escuela/
un programa en cual está en la lista de espera, usted puede aceptar esa nueva oferta y rechazar la que había 
aceptado inicialmente. No obstante, no se garantiza que su hijo reciba una oferta de una escuela/un programa 
en donde está en lista de espera.

Preguntas Referentes a la Notificación

¿Cuando sabre si mi hijo recibió una oferta?
Notificaciones de ofertas saldrán en marzo 2020.

¿Como se me notificara de la oferta de mi hijo?
Si solicita EN LINEA, la(s) oferta(s) de su hijo será(n) disponible(s) a través de su cuenta en el sitio de solicitud. Si 
solicita por PAPEL, la(s) oferta(s) de su hijo se enviaran a su casa en marzo 2020, y publicado en la cuenta en línea 
que será creada en su nombre por la Oficina de Acceso y Matriculación.

Preguntas Referentes a la Segunda Ronda/Cambios

¿Qué puedo hacer si no estoy contenta con la oferta que recibió mi hijo?
Si no quedo conforme con la oferta que recibe so hijo, puede solicitar a la segunda ronda para escuelas/
programas que aún tienen espacios disponibles. También puede solicitar a la segunda ronda si no recibió 
ninguna oferta a las escuelas a cual solicito o si no participo en el proceso de primera ronda. Notificaciones para 
la segunda ronda saldrán en mayo 2020. No es necesario rechazar una oferta de la primera ronda para poder 
solicitar a la segunda ronda. Sin embargo, es IMPORTANTE tener en cuenta que si entrega una solicitud para la 
segunda ronda y su hijo recibe una oferta, automáticamente perderá la oferta de la primera ronda. No aplique a 
los programas en la segunda ronda a menos que desee estos programas MÁS que la oferta de la primera ronda 
que aceptó.

¿Si después de la segunda ronda decido que quiero cambiar a una escuela diferente, que debo hacer?
Si el estudiante decide durante el verano que le gustaría asistir una escuela diferente, el estudiante puede 
participar en el proceso de cambio en escuelas con espacios disponibles, durante el plazo de cambio (1 de julio 
hasta el vigésimo día de la escuela). Visite go.cps.edu para obtener información sobre transferencias.
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CONSEJOS PARA SOLICITAR 
A LAS SECUNDARIAS

Aplica En Línea

Le recomendamos fuertemente que presente su solicitud en las escuelas en línea en go.cps.edu. Haga clic en 
‘Iniciar sesión’ para comenzar. Usted puede:

• Programe sus exámenes de admisión (exámenes de admisión, audiciones, sesiones de información, entrevistas)

• Reciba recordatorios y notificaciones por correo electrónico / mensaje de texto

• Reciba notificaciones sobre las ofertas de su hijo

• Acepte o rechace las ofertas de su hijo

(Si prefiere enviar una solicitud en papel, visite go.cps.edu y haga clic en ‘Cómo solicitar’).

Hacer Investigación

Considere todas las opciones disponibles: no limite sus opciones a solo unas pocas escuelas / programas 
conocidos. Visite go.cps.edu y haga clic en ‘Buscar’ para recopilar información sobre la variedad de ofertas 
disponibles. Al usar la función ‘Buscar’, puede ordenar las escuelas / programas de acuerdo con la calificación, la 
distancia desde su hogar, el grupo de programas y el tipo de programa.

Asistir a Puertas Abiertas

Es importante asistir a los eventos de Puertas Abiertas para ayudarlo a decidir si encajarán bien. Visite go.cps.edu y 
haga clic en ‘Fechas y Eventos’ para ver la lista de eventos de Puertas Abiertas. Los eventos se publican a medida 
que se envían a la Oficina de Acceso y Matriculación, por lo que debe consultar el sitio periódicamente.

Aplicando a Programas

Puede solicitar hasta 20 programas de Elección y hasta 6 programas de Matricula Selectiva. No tiene que solicitar 
la cantidad máxima permitida de programas. Sin embargo, debe aplicar a tantos programas como aceptaría una 
oferta. Cuantos más programas solicite, es más probable que reciba una oferta.

No aplique a programas a los que no desea asistir. Si una escuela está demasiado lejos de su hogar, o hay alguna 
otra razón por la que no aceptaría una oferta si la recibe, no la incluya en su solicitud.

Se le garantiza un asiento en el programa de educación general en la escuela secundaria de su vecindario. 
No tiene que incluirlo en su solicitud. Sin embargo, si sabe que desea asistir a la escuela de su vecindario, se le 
recomienda participar en el proceso de solicitud de GoCPS y postularse a este programa para que la escuela 
tenga una indicación de qué estudiantes tienen la intención de inscribirse.

Clasificación de Escuelas / Programas

¡¡¡¡ESTO ES MUY IMPORTANTE!!!! Asegúrese de clasificar sus programas en su verdadero orden de preferencia. Esto 
significa que debe enumerar el programa al que más desea asistir como su primera opción, el programa que 
desea a continuación como su segunda opción, el programa que desea a continuación como su tercera opción, 
y así sucesivamente. Los estudiantes serán considerados para los asientos en el orden en que los programas se 
clasifican en su solicitud. Una vez que un estudiante califica para un asiento en su lista, no será considerado para 
los programas clasificados por debajo de ese programa. A lo sumo, los estudiantes solo recibirán una oferta ONE 
Eleccion y UNA oferta de matriculación selectiva.
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Aplicaciones en Papel

Si envía por correo una solicitud en papel, le recomendamos que: (1) envíe su solicitud por correo certificado, 
de modo que tenga un recibo, (2) incluya una postal o sobre con su dirección y sello, que se le enviará por 
correo una vez que se reciba su solicitud (si no recibe su sobre / postal dentro de dos semanas, comuníquese 
con la Oficina de Acceso y Matriculación) y (3) envíe su solicitud con suficiente tiempo para asegurarse de que 
la Oficina de Acceso y Matriculación la reciba antes de la fecha límite de solicitud. Si su solicitud no se recibe y 
no puede proporcionar documentación que contenga evidencia de que se envió por correo a la Oficina de 
Acceso y Matriculación, no puede ser considerado para las escuelas en las que está interesado.

Programación de Exámenes de Admisión

Toda la programación de las evaluaciones de admisión (exámenes de admisión, audiciones, sesiones de 
información y entrevistas) debe completarse antes de la fecha límite de la solicitud, incluso si está programando 
una cita que tendrá lugar después de la fecha límite. 

Preferencia de Hermanos

Algunos programas dan preferencia a los estudiantes que ya tienen un hermano o hermana actualmente 
matriculados en la escuela donde está solicitando el octavo grado. Si está solicitando un programa que da 
preferencia de hermanos, debe proporcionar el nombre de su hermano actualmente inscrito y el número de 
identificación de CPS en su solicitud. Si no se proporciona esta información, no puede recibir preferencia de 
hermanos en el proceso de selección.

Preferencia de Personal

En todas las escuelas secundarias del distrito que seleccionan estudiantes a través de una lotería 
computarizada, se asignarán dos cupos para hijos de maestros o miembros del personal actualmente 
empleados en esa escuela. A los fines de esta política, el término “niños” significa hijos naturales, hijastros, 
hijos adoptivos y niños adoptados, como lo demuestra la documentación requerida por el CEO o la persona 
designada. Si hay criterios mínimos para una escuela, el estudiante debe cumplir con los requisitos de 
elegibilidad para calificar. Si está solicitando un programa (s) donde es elegible para la preferencia del 
personal, debe proporcionar la información del empleado de CPS en su solicitud. Si no se proporciona esta 
información, no puede recibir preferencia del personal en el proceso de selección.

Fecha Límite de Solicitud

La fecha límite para la solicitud es el viernes 13 de diciembre de 2019. Si realiza la solicitud en línea, debe 
enviarla antes de las 11:59 p.m. Si realiza la solicitud en papel, la Oficina de Acceso y Matriculación debe recibir 
su solicitud antes de las 6 p.m. ¡No esperes hasta el último día para postularte! Nunca se sabe lo que puede 
pasar para retrasar su presentación. Las solicitudes tardías no serán procesadas.

Dirección Primaria

La dirección en su solicitud debe ser su dirección principal, que se define como su residencia nocturna regular 
y fija. Además, tenga en cuenta que debe ser su dirección principal al momento de enviar su solicitud. No 
puede usar la dirección de una residencia a la que planea mudarse DESPUÉS de la fecha límite de solicitud. La 
dirección que ingrese en su solicitud DEBE ser su dirección principal al momento de enviar su solicitud.

Cambio de Residencia

Si cambia su dirección después de enviar su solicitud, pero antes de la fecha límite de la solicitud, debe 
enviar este cambio de dirección. Si realiza la solicitud utilizando el sitio de solicitud en línea, puede actualizar 
su dirección en su cuenta de solicitud en línea. Si presenta una solicitud en papel, debe comunicarse con 
la Oficina de Acceso y Matriculación al 773-553-2060 o gocps@cps.edu para solicitar un Formulario de 
Modificación de Contacto en papel. Para que su nueva dirección se use para determinar niveles, límites de 
área de asistencia, límites de superposición y / o límites de proximidad, la Oficina de Acceso y Matriculación 
debe recibir sus cambios a más tardar el 13 de diciembre de 2019. Si recibe y acepta una oferta, debe presentar 
prueba de ambas direcciones en el momento del registro.
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Fraude de Nivel o Residencia

Si se descubre que un estudiante se ha involucrado en un fraude para obtener acceso a un escuela magnet 
o escuela de Matricula Selectiva, estará sujeto a ser retirado de la escuela. Además, cualquier estudiante que 
haya cometido un fraude basado en una solicitud de Matricula Selectiva falsificada tendrá permanentemente 
prohibido asistir a cualquier escuela o programa de Matricula Selectiva durante la vida de la inscripción del 
estudiante en las Escuelas Públicas de Chicago. Todas las familias que presentan solicitudes deben ser conscientes 
de que no se tolerará el fraude dentro del sistema de las Escuelas Públicas de Chicago.

Recuerde: la fecha límite de solicitud es el 13 de diciembre de 2019. Las 
solicitudes en línea deben enviarse antes de las 11:59 p.m en este día. Las 
solicitudes en papel, ya sean enviadas por correo o entregadas en mano, 

deben ser recibidas por la Oficina de Acceso y Matriculación antes de las 6 
p.m en este día.



70

secundarias

Requisitos de Elegibilidad y Procesos de Seleccion
Algunos programas de secundaria tienen requisitos mínimos de elegibilidad para que los estudiantes puedan 
solicitar. Elegibilidad se puede basar en uno o más factores, incluyendo los resultados del examen NWEA 
MAP, promedio de calificaciones (GPA) del séptimo grado, y el porcentaje de asistencia del séptimo grado. 
Además, algunos programas puedan tener diferentes requisitos basado en si viven los estudiantes en sus límites 
de asistencia, o si los estudiantes tienen IEP o si reciben servicios bilingües. Una lista completa de los Requisitos 
de Elegibilidad, junto con los Procesos de Selección, para todos los programas de secundaria, se encuentran a 
continuación

Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
ACERO - GARCIA HS - 
STEM

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: estudiantes 
actualmente en el octavo grado en Primaria 
Acero Chárter, general.

ACERO - DE LA CRUZ 
HS - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 

Solicitantes actualmente inscritos en la 
escuela son seleccionados al azar por sorteo 
computarizado. El sorteo es conducido en 
la siguiente orden:  hermanos, estudiantes 
actualmente en el octavo grado en Primaria 
Acero Chárter, general.

ACERO - SOTO HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: estudiantes 
actualmente en el octavo grado en Primaria 
Acero Chárter, general.

AIR FORCE HS - 
Liderazgo de Servicio

Todos solicitantes: Percentil 
combinado mínimo de 48 en lectura 
y matemática en NWEA MAP.  
 
Se requiere que todo solicitante 
elegible asista una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles deben asistir una Sesión 
Informativa, donde firmaran un Acuerdo de 
Compromiso, completaran un Asesoramiento 
de Motivación y Perseverancia y escribir un 
breve ensayo. Selecciones se basaran en un 
sistema de puntos con un máximo de 500 
puntos, derivado de las calificaciones finales 
(cumulativas) del séptimo grado (100 puntos), 
resultados del examen NWEA MAP del séptimo 
grado (100 puntos), el asesoramiento de dos 
partes (75 puntos por parte), y el ensayo (150 
puntos).

ALCOTT HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: estudiantes 
de la Primaria Alcott, preferencia del personal, 
superposición, general.

ALCOTT HS - Pre-
Ingeniería

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el séptimo 
grado grados finales y el NWEA MAP. La 
escuela determina la puntuación mínima para 
selección.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
AMUNDSEN HS - 
Programación de Juegos 
de Video y Diseño Web

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. 
 
Estudiantes de educación general y Plan 
504: Se da preferencia a los estudiantes con 
percentiles de 24 y arriba en NWEA MAP en 
lectura y matemáticas. Un total de 30% de los 
espacios estarán disponibles para solicitantes 
dentro de la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

AMUNDSEN HS - 
Educación General 
(Grow Community)

Ninguno Los estudiantes son seleccionados al azar 
por lotería computarizada. Los estudiantes 
que viven dentro del límite de asistencia 
de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. Los estudiantes que asisten 
a uan Escuela Comunitaria de Crecimiento 
pueden ser admitidos automáticamente si 
clasifican este programa en primer lugar en 
su solicitud.  Los estudiantes que viven fuera 
del límite de asistencia de la escuela, o que 
asisten a una Escuela Comunitaria que no 
sea de Crecimiento, serán listados en lista de 
espera.

AMUNDSEN HS 
- Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en el séptimo grado grados finales y el 
NWEA MAP.  Estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela reciben 50 
puntos adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones. Se 
da preferencia a los estudiantes que cumplen 
los requisitos de elegibilidad, asisten una sesión 
informativa, y están inscritos en el Programa 
de los Años Intermedios de la primaria 
McPherson.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
ART IN MOTION HS - 
Artes Escénicas y Bellas 
Artes 

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 

Los estudiantes que actualmente no están 
inscritos en la escuela son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. La lotería 
se realiza en el siguiente orden: hermanos, 
general.

ASPIRA - BUSINESS & 
FINANCE HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: estudiantes 
actualmente inscritos en Aspira Haugan 
Middle School; hermanos; general.

ASPIRA - EARLY COLLEGE 
HS - Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: estudiantes 
actualmente inscritos en Aspira Haugan 
Middle School; hermanos; general.

AUSTIN CCA HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.

AUSTIN CCA HS - 
Fabricación

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
AUSTIN CCA HS - Pre-
Ingeniería

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el séptimo 
grado grados finales y el NWEA MAP. La 
escuela determina la puntuación mínima para 
selección. Se da preferencia a estudiantes 
que viven dentro del área de asistencia de la 
escuela. 

BACK OF THE YARDS 
HS - Programa Dual de 
Lenguaje

Todos los solicitantes: Mínimo 2.5 
GPA en séptimo grado

El idioma principal de los solicitantes 
debe ser español.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: hermanos, 
estudiantes actualmente inscritos en una 
primaria CPS con programa de idioma 
mundial o dual de lenguaje, general.

BACK OF THE YARDS HS - 
Educación General

Ninguno. Todo estudiante 
interesado, incluyendo los que viven 
dentro del límite de superposición 
de la escuela, tiene que solicitar.

Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: preferencia 
del personal, superposición, general.

BACK OF THE YARDS 
HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
superposición de la escuela reciben 50 
puntos adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

BOGAN HS - 
Contabilidad

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro 
del área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
BOGAN HS - Espíritu 
Empresarial

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

BOGAN HS - Educación 
General

No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Todo solicitante fuera del área de 
asistencia de la escuela: Promedio 
de calificaciones mínima de 2.5 del 
séptimo grado y asistencia mínima 
de 93% en el séptimo grado.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen que cumplir 
con requisitos de elegibilidad y pueden ser 
admitidos automáticamente. 
 
Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar por sorteo computarizado. La lotería se 
realiza en el siguiente orden: preferencia del 
personal, general.

BOGAN HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado.

Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado.

Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

BOWEN HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
BOWEN HS - Fabricación Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 

de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

BOWEN HS - Pre-
Ingeniería

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el séptimo 
grado grados finales y el NWEA MAP. La 
escuela determina la puntuación mínima para 
selección.

BRONZEVILLE 
HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
BROOKS HS - Secundaria 
de Matricula Selectiva

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles presenten un examen.

Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 
 
Estudiantes elegibles que actualmente no 
estén inscritos en la escuela son seleccionados 
por un sistema de puntos con máxima 
puntuación de 900. Se asignan 300 puntos 
a cada uno de los siguientes factores: 
calificaciones finales del séptimo grado, 
resultados del NWEA MAP y el examen de 
admisión. El primer 30% de asientos disponibles 
se llenan con los estudiantes con las 
puntuaciones más altas; los espacios restantes 
son distribuidos igualmente entre los cuatro 
niveles socioeconómicos y se llenan con los 
estudiantes con las puntuaciones más altas en 
cada nivel.

CARVER MILITARY HS - 
Liderazgo de Servicio

Todos solicitantes: Percentil 
combinado mínimo de 48 en lectura 
y matemática en NWEA MAP. 
 
Se requiere que todo solicitante 
elegible asista una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles deben asistir una Sesión 
Informativa, donde firmaran un Acuerdo de 
Compromiso, completaran un Asesoramiento 
de Motivación y Perseverancia y escribir un 
breve ensayo. Selecciones se basaran en un 
sistema de puntos con un máximo de 500 
puntos, derivado de las calificaciones finales 
(cumulativas) del séptimo grado (100 puntos), 
resultados del examen NWEA MAP del séptimo 
grado (100 puntos), el asesoramiento de dos 
partes (75 puntos por parte), y el ensayo (150 
puntos).

CATALYST - MARIA - 
Educación General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 
 
Estudiantes no estén actualmente inscritos 
en la escuela son seleccionados al azar por 
sorteo computarizado. El sorteo se conduce 
en la siguiente orden: hermanos, general.

CHIARTS HS - Escritura 
Creativa

NOTA: Los estudiantes 
pueden solicitar a 
un máximo de dos 
programas de ChiArts.

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y asistencia mínima de 92% en 
el séptimo grado.

Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 48 en lectura y 
matemática en NWEA MAP y 
asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado.

Se requiere revisión de cartera para 
todo solicitante elegible. 

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en el revisión de cartera.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
CHIARTS HS - Danza

NOTA: Los estudiantes 
pueden solicitar a 
un máximo de dos 
programas de ChiArts.

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y asistencia mínima de 92% en 
el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 48 en lectura y 
matemática en NWEA MAP y 
asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible. 

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en la audición.

CHIARTS HS - Música 
- Instrumental/Latón y 
Madera

NOTA: Los estudiantes 
pueden solicitar a 
un máximo de dos 
programas de ChiArts.

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y asistencia mínima de 92% en 
el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 48 en lectura y 
matemática en NWEA MAP y 
asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible. 

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en la audición.

CHIARTS HS - Música - 
Instrumental/Guitarra

NOTA: Los estudiantes 
pueden solicitar a 
un máximo de dos 
programas de ChiArts.

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y asistencia mínima de 92% en 
el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 48 en lectura y 
matemática en NWEA MAP y 
asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en la audición.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
CHIARTS HS - Música - 
Instrumental/Percusión

NOTA: Los estudiantes 
pueden solicitar a 
un máximo de dos 
programas de ChiArts.

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y asistencia mínima de 92% en 
el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 48 en lectura y 
matemática en NWEA MAP y 
asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en la audición.

CHIARTS HS - Música - 
Instrumental/Piano

NOTA: Los estudiantes 
pueden solicitar a 
un máximo de dos 
programas de ChiArts.

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y asistencia mínima de 92% en 
el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 48 en lectura y 
matemática en NWEA MAP y 
asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en la audición.

CHIARTS HS - Música 
- Instrumental/
Instrumentos De Cuerda

NOTA: Los estudiantes 
pueden solicitar a 
un máximo de dos 
programas de ChiArts.

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y asistencia mínima de 92% en 
el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 48 en lectura y 
matemática en NWEA MAP y 
asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en la audición.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
CHIARTS HS - Música - 
Vocal

NOTA: Los estudiantes 
pueden solicitar a 
un máximo de dos 
programas de ChiArts.

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y asistencia mínima de 92% en 
el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 48 en lectura y 
matemática en NWEA MAP y 
asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible. 

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en la audición.

CHIARTS HS - Teatro 
Musical

NOTA: Los estudiantes 
pueden solicitar a 
un máximo de dos 
programas de ChiArts.

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y asistencia mínima de 92% en 
el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 48 en lectura y 
matemática en NWEA MAP y 
asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado.

Se requiere audición para todo 
solicitante elegible. 

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en la audición.

CHIARTS HS - Teatro

NOTA: Los estudiantes 
pueden solicitar a 
un máximo de dos 
programas de ChiArts.

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y asistencia mínima de 92% en 
el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 48 en lectura y 
matemática en NWEA MAP y 
asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible. 

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en la audición.
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CHIARTS HS - Artes 
Visuales

NOTA: Los estudiantes 
pueden solicitar a 
un máximo de dos 
programas de ChiArts.

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y asistencia mínima de 92% en 
el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 48 en lectura y 
matemática en NWEA MAP y 
asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado. 
 
Se requiere revisión de cartera para 
todo solicitante elegible. 

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en el revisión de cartera.

CHICAGO ACADEMY HS 
- Educación General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 

Los estudiantes que actualmente no están 
inscritos en la escuela son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. La lotería 
se realiza en el siguiente orden: hermanos, 
preferencia del personal, proximidad, 
estudiantes inscritos en escuelas AUSL, general.

CHICAGO ACADEMY HS 
- Scholars

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 70 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, promedio de calificaciones 
mínima de 3.0 en el séptimo grado 
y asistencia mínima de 93% en el 
séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 140 en lectura y 
matemática en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 3.0 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 93% en el 
séptimo grado.

Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: estudiantes 
continuos, hermanos, proximidad, preferencia 
del elemental, general.

CHICAGO HS FOR 
AGRICULTURAL SCIENCES 
- Ciencias Agrícolas

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: hermanos, 
proximidad, niveles. (Tenga en cuenta 
que el límite de proximidad para Chicago 
Agricultural High School es una superposición 
que es más grande que el radio estándar 
de 2.5 millas para las escuelas secundarias 
magnet.)
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CHICAGO COLLEGIATE - 
Educación General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa.

Estudiantes no estén actualmente inscritos 
en la escuela son seleccionados al azar por 
sorteo computarizado. El sorteo se conduce 
en la siguiente orden: hermanos, general.

CHICAGO MATH & 
SCIENCE HS - Educación 
General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa.

Estudiantes no estén actualmente inscritos 
en la escuela son seleccionados al azar por 
sorteo computarizado. El sorteo se conduce 
en la siguiente orden: hermanos, general.

CHICAGO MILITARY HS -  
Liderazgo de Servicio

Todos solicitantes: Percentil 
combinado mínimo de 48 en lectura 
y matemática en NWEA MAP. 
 
Se requiere que todo solicitante 
elegible asista una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles deben asistir una Sesión 
Informativa, donde firmaran un Acuerdo de 
Compromiso, completaran un Asesoramiento 
de Motivación y Perseverancia y escribir un 
breve ensayo. Selecciones se basaran en un 
sistema de puntos con un máximo de 500 
puntos, derivado de las calificaciones finales 
(cumulativas) del séptimo grado (100 puntos), 
resultados del examen NWEA MAP del séptimo 
grado (100 puntos), el asesoramiento de dos 
partes (75 puntos por parte), y el ensayo (150 
puntos).

CHICAGO TECH HS - 
STEM

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

CHICAGO VIRTUAL - 
Educación General

Ninguno Estudiantes actualmente inscritos en el octavo 
grado de esta escuela tendrán una admision 
garantizada a el programa.

Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado.
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CHICAGO VOCATIONAL 
HS - Ciencias Agrícolas

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

CHICAGO VOCATIONAL 
HS - Carpintería

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

CHICAGO VOCATIONAL 
HS - Cosmetología

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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CHICAGO VOCATIONAL 
HS - Artes Culinarias

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

CHICAGO VOCATIONAL 
HS - Tecnología Diésel

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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CHICAGO VOCATIONAL 
HS - Early College STEM

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

CHICAGO VOCATIONAL 
HS - Educación General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.

CHICAGO VOCATIONAL 
HS - Asistencia Medica

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el séptimo 
grado grados finales y el NWEA MAP.  La 
escuela determina la puntuación mínima para 
selección.

CICS - CHICAGOQUEST 
HS - STEM

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: estudiantes 
en las siguientes escuelas CICS: Avalon, Basil, 
Bucktown, Irving Park, Longwood, Prairie, 
Washington Park, West Belden, y Wrightwood; 
hermanos; superposición, general.

CICS - ELLISON HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: estudiantes 
de las siguientes escuelas CICS: Avalon, Basil, 
Bucktown, Irving Park, Longwood, Prairie, 
Washington Park, West Belden, y Wrightwood; 
hermanos; superposición; general. 
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CICS - LONGWOOD - 
Educación General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 
 
Estudiantes no estén actualmente inscritos 
en la escuela son seleccionados al azar 
por sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: estudiantes 
de las siguientes escuelas CICS: Avalon, Basil, 
Bucktown, Irving Park, Longwood, Prairie, 
Washington Park, West Belden, y Wrightwood; 
hermanos; superposición; general.

CICS - NORTHTOWN HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: estudiantes 
de las siguientes escuelas CICS: Avalon, Basil, 
Bucktown, Irving Park, Longwood, Prairie, 
Washington Park, West Belden, y Wrightwood; 
hermanos; general.

CLARK HS - Early College 
STEM

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: hermanos, 
preferencia del personal, proximidad, niveles.  

(La proximidad designada para las escuelas 
magnet es un radio de 2.5 millas de la 
escuela)

CLEMENTE HS - 
Profesiones de Salud

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el séptimo 
grado grados finales y el NWEA MAP. La 
escuela determina la puntuación mínima para 
selección.

CLEMENTE HS - 
Tecnología de 
Radiodifusión

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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CLEMENTE HS - Artes 
Culinarias

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

CLEMENTE HS - 
Educación General

No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Todo solicitante que vive fuera del 
área de asistencia: Promedio de 
calificaciones mínima de 2.5 en el 
séptimo grado y asistencia mínima 
de 85% en el séptimo grado.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen que cumplir 
con requisitos de elegibilidad y pueden ser 
admitidos automáticamente. 
 
Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar por sorteo computarizado. El sorteo 
se conduce en la siguiente orden: hermanos, 
prefencia del personal, general.

CLEMENTE HS 
- Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y promedio mínimo de califica-
ciones de 2.5 del séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo combina-
do de 48 en lectura y matemática 
en el NWEA MAP y un promedio 
mínimo de calificaciones de 2.5 del 
séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión Informa-
tiva.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.
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COLLINS HS - 
Programación de 
Juegos de Video

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro 
del área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

COLLINS HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: hermanos; 
preferencia del personal; estudiantes inscritos 
en la primarias Chalmers, Dvorak, Herzl, 
Johnson, y Morton; general.

COLLINS HS - Scholars Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 40 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, promedio de calificaciones 
mínima de 2.8 en el séptimo grado 
y asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 80 en lectura y 
matemática en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.8 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 92% en el 
séptimo grado.

Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: estudiantes 
inscritos en las primarias Chalmers, Dvorak, 
Herzl, Johnson, y Morton; hermanos; general.

CORLISS HS - Early 
College STEM

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera de la área de 
asistencia son seleccionados al azar por sorteo 
computarizado. El sorteo se conduce en la 
siguiente orden: hermanos, preferencia del 
personal, general.
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CRANE MEDICAL HS - 
Ciencias de Salud

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: hermanos, 
proximidad, niveles. (La proximidad designada 
para las escuelas magnet es un radio de 2.5 
millas de la colegio.)

CURIE HS - Contabilidad Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

CURIE HS - Arquitectura Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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CURIE HS - Tecnología 
Automotriz

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

CURIE HS - AVID Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 50 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, promedio de calificaciones 
mínima de 2.5 en el séptimo grado 
y asistencia mínima de 93% en el 
séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 100 en lectura y 
matemática en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.5 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 93% en el 
séptimo grado.

Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
proximidad, general.

CURIE HS - Tecnología 
de Radiodifusión

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
CURIE HS - Artes 
Culinarias

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

CURIE HS - Danza Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
sistema de puntos. Puntos se basan en la 
audición.

CURIE HS - Medios 
Digitales

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
CURIE HS - Enseñanza 
Preescolar y Didáctica

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

CURIE HS - Programación 
de Juegos de Video y 
Diseño Web

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia.

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba.

Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

CURIE HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. Este programa solo acepta 
estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
CURIE HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones. Se 
da preferencia a los estudiantes que cumplen 
los requisitos de elegibilidad, asisten una sesión 
informativa, y están inscritos en el Programa 
de los Años Intermedios de la primaria 
Edwards.

CURIE HS - Peridismo Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 40 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP y asistencia mínima de 80% en 
el séptimo grado. 
 
Percentil mínimo combinado de 
80 en lectura y matemática en el 
NWEA MAP.

Este programa solo acepta 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: hermanos, 
área de asistencia.

CURIE HS - Música Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
sistema de puntos. Puntos se basan en la 
audición.

CURIE HS - Pre-Ingeniería Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el séptimo 
grado grados finales y el NWEA MAP. La 
escuela determina la puntuación mínima para 
selección.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
CURIE HS - Artes Visuales Estudiantes de educación general 

y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Todo solicitante elegible debe 
participar en una revisión de 
cartera.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
sistema de puntos. Los puntos se basan en el 
revisión de cartera.

DISNEY II HS - Bellas 
Artes y Tecnología

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP.

Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 
 
Estudiantes elegibles que no estén 
actualmente inscritos en la escuela 
son seleccionados al azare por sorteo 
computarizado. El sorteo se conduce en 
la siguiente orden: hermanos, proximidad, 
niveles. (La proximidad designada para las 
escuelas magnet es un radio de 2.5 millas de 
la colegio.)

DOUGLASS HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
preferencia del personal, proximidad, general.

DUNBAR HS - Profesiones 
de Salud

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el séptimo 
grado grados finales y el NWEA MAP. La 
escuela determina la puntuación mínima para 
selección.

DUNBAR HS - 
Arquitectura

Ninguno Los estudiantes son seleccionados al azar 
por lotería computarizada. Estudiantes 
de la educación general y el plan 504: La 
preferencia se les dara a los estudiantes 
con percentiles de 24 o más en lectura y 
matemáticas en el NWEA MAP. Un total del 
30% de los asientos estarán disponibles para 
solicitantes del área de asistencia.

Estudiantes IEP y EL:  La preferencia se les dara 
a los estudiantes con puntajes combinados de 
NWEA MAP que equivalen a 48 o más alto.

Nota: Estudiantes que repitiran el octavo 
grado y estudiantes que se ven forzados a 
ingresar al octavo grado del sexto grado 
debido a los requisitos de edad califican para 
la selección peroseran colocados en un grupo 
de menor preferencia.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
DUNBAR HS - Reparación 
de Automóviles

Ninguno Los estudiantes son seleccionados al azar 
por lotería computarizada. Estudiantes 
de la educación general y el plan 504: La 
preferencia se les dara a los estudiantes 
con percentiles de 24 o más en lectura y 
matemáticas en el NWEA MAP. Un total del 
30% de los asientos estarán disponibles para 
solicitantes del área de asistencia.

Estudiantes IEP y EL:  La preferencia se les dara 
a los estudiantes con puntajes combinados de 
NWEA MAP que equivalen a 48 o más alto.

Nota: Estudiantes que repitiran el octavo 
grado y estudiantes que se ven forzados a 
ingresar al octavo grado del sexto grado 
debido a los requisitos de edad califican para 
la selección peroseran colocados en un grupo 
de menor preferencia.

DUNBAR HS: Tecnología 
de Radiodifusión

Ninguno Los estudiantes son seleccionados al azar 
por lotería computarizada. Estudiantes 
de la educación general y el plan 504: La 
preferencia se les dara a los estudiantes 
con percentiles de 24 o más en lectura y 
matemáticas en el NWEA MAP. Un total del 
30% de los asientos estarán disponibles para 
solicitantes del área de asistencia.

Estudiantes IEP y EL:  La preferencia se les dara 
a los estudiantes con puntajes combinados de 
NWEA MAP que equivalen a 48 o más alto.

Nota: Estudiantes que repitiran el octavo 
grado y estudiantes que se ven forzados a 
ingresar al octavo grado del sexto grado 
debido a los requisitos de edad califican para 
la selección peroseran colocados en un grupo 
de menor preferencia.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
DUNBAR HS: 
Cosmetología

Ninguno Los estudiantes son seleccionados al azar 
por lotería computarizada. Estudiantes 
de la educación general y el plan 504: La 
preferencia se les dara a los estudiantes 
con percentiles de 24 o más en lectura y 
matemáticas en el NWEA MAP. Un total del 
30% de los asientos estarán disponibles para 
solicitantes del área de asistencia.

Estudiantes IEP y EL:  La preferencia se les dara 
a los estudiantes con puntajes combinados de 
NWEA MAP que equivalen a 48 o más alto.

Nota: Estudiantes que repitiran el octavo 
grado y estudiantes que se ven forzados a 
ingresar al octavo grado del sexto grado 
debido a los requisitos de edad califican para 
la selección peroseran colocados en un grupo 
de menor preferencia.

DUNBAR HS: Artes 
Culinarias

Ninguno Los estudiantes son seleccionados al azar 
por lotería computarizada. Estudiantes 
de la educación general y el plan 504: La 
preferencia se les dara a los estudiantes 
con percentiles de 24 o más en lectura y 
matemáticas en el NWEA MAP. Un total del 
30% de los asientos estarán disponibles para 
solicitantes del área de asistencia.

Estudiantes IEP y EL:  La preferencia se les dara 
a los estudiantes con puntajes combinados de 
NWEA MAP que equivalen a 48 o más alto.

Nota: Estudiantes que repitiran el octavo 
grado y estudiantes que se ven forzados a 
ingresar al octavo grado del sexto grado 
debido a los requisitos de edad califican para 
la selección peroseran colocados en un grupo 
de menor preferencia.

DUNBAR HS: Carreras 
Médicas y de salud

Ninguno Los estudiantes son seleccionados a base de 
un sistema de puntos. Los puntos se basan en 
el promedio de calificaciones (GPA) final del 
séptimo grado y puntuaciones del NWEA MAP. 
La escuela determina el corte de puntaje 
limite para las selecciones.

DUNBAR HS - Chicago 
Builds

Ninguno Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: proximidad, 
general.
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DYETT ARTS HS - Banda No hay requisitos mínimos para 

estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Estudiantes que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela:

Percentil mínima de 48 en lectura 
y matemáticas en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.0 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 90% en el 
séptimo grado.

La finalización de una entrevista 
escrita es requerido para estudiantes 
elegibles que viven fuera de area 
de la asistencia de la escuela. 
Los solicitantes deben completar 
formulario en www.newdyett.org. 
Papel solicitantes o solicitantes sin el 
acceso a la computadora puede 
recoger un copia del formulario de 
la escuela o llame a la escuela para 
obtener el formulario enviado por 
correo electrónico.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen requisitos 
de elegibilidad y pueden ser admitidos 
automáticamente.

Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
por sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados NWEA MAP y las preguntas escritas 
de la entrevista.

DYETT ARTS HS - Coro No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Estudiantes que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela:

Percentil mínima de 48 en lectura 
y matemáticas en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.0 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 90% en el 
séptimo grado. 
 
La finalización de una entrevista 
escrita es requerido para estudiantes 
elegibles que viven fuera de area 
de la asistencia de la escuela. 
Los solicitantes deben completar 
formulario en www.newdyett.org. 
Papel solicitantes o solicitantes sin el 
acceso a la computadora puede 
recoger un copia del formulario de 
la escuela o llame a la escuela para 
obtener el formulario enviado por 
correo electrónico.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen requisitos 
de elegibilidad y pueden ser admitidos 
automáticamente.

Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
por sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados NWEA MAP y las preguntas escritas 
de la entrevista.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
DYETT ARTS HS - Danza No hay requisitos mínimos para 

estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Estudiantes que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela:

Percentil mínima de 48 en lectura 
y matemáticas en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.0 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 90% en el 
séptimo grado.

La finalización de una entrevista 
escrita es requerido para estudiantes 
elegibles que viven fuera de area 
de la asistencia de la escuela. 
Los solicitantes deben completar 
formulario en www.newdyett.org. 
Papel solicitantes o solicitantes sin el 
acceso a la computadora puede 
recoger un copia del formulario de 
la escuela o llame a la escuela para 
obtener el formulario enviado por 
correo electrónico.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen requisitos 
de elegibilidad y pueden ser admitidos 
automáticamente.

Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
por sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados NWEA MAP y las preguntas escritas 
de la entrevista.

DYETT ARTS HS - Medios 
Digitales

Ninguno Los estudiantes son seleccionados al azar 
por lotería computarizada. Estudiantes 
de la educación general y el plan 504: La 
preferencia se les dara a los estudiantes 
con percentiles de 24 o más en lectura y 
matemáticas en el NWEA MAP. Un total del 
30% de los asientos estarán disponibles para 
solicitantes del área de asistencia.

Estudiantes IEP y EL:  La preferencia se les dara 
a los estudiantes con puntajes combinados de 
NWEA MAP que equivalen a 48 o más alto.

Nota: Estudiantes que repitiran el octavo 
grado y estudiantes que se ven forzados a 
ingresar al octavo grado del sexto grado 
debido a los requisitos de edad califican para 
la selección peroseran colocados en un grupo 
de menor preferencia.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
DYETT ARTS HS - 
Educación General

No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Estudiantes que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela:

Percentil mínima de 48 en lectura 
y matemáticas en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.0 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 90% en el 
séptimo grado.

La finalización de una entrevista 
escrita es requerido para estudiantes 
elegibles que viven fuera de area 
de la asistencia de la escuela. 
Los solicitantes deben completar 
formulario en www.newdyett.org. 
Papel solicitantes o solicitantes sin el 
acceso a la computadora puede 
recoger un copia del formulario de 
la escuela o llame a la escuela para 
obtener el formulario enviado por 
correo electrónico.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen requisitos 
de elegibilidad y pueden ser admitidos 
automáticamente.

Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
por sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados NWEA MAP y las preguntas escritas 
de la entrevista.

DYETT ARTS HS - Teatro No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Estudiantes que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela:

Percentil mínima de 48 en lectura 
y matemáticas en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.0 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 90% en el 
séptimo grado.

La finalización de una entrevista 
escrita es requerido para estudiantes 
elegibles que viven fuera de area 
de la asistencia de la escuela. 
Los solicitantes deben completar 
formulario en www.newdyett.org. 
Papel solicitantes o solicitantes sin el 
acceso a la computadora puede 
recoger un copia del formulario de 
la escuela o llame a la escuela para 
obtener el formulario enviado por 
correo electrónico.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen requisitos 
de elegibilidad y pueden ser admitidos 
automáticamente.

Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
por sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados NWEA MAP y las preguntas escritas 
de la entrevista.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
DYETT ARTS HS - Artes 
Visuales

No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Estudiantes que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela:

Percentil mínima de 48 en lectura 
y matemáticas en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.0 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 90% en el 
séptimo grado. 
 
La finalización de una entrevista 
escrita es requerido para estudiantes 
elegibles que viven fuera de area 
de la asistencia de la escuela. 
Los solicitantes deben completar 
formulario en www.newdyett.org. 
Papel solicitantes o solicitantes sin el 
acceso a la computadora puede 
recoger un copia del formulario de 
la escuela o llame a la escuela para 
obtener el formulario enviado por 
correo electrónico.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen requisitos 
de elegibilidad y pueden ser admitidos 
automáticamente.

Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
por sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados NWEA MAP y las preguntas escritas 
de la entrevista.

ENGLEWOOD HS - STEM Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal general.

EPIC HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

FARRAGUT HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. Este programa solo acepta 
estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia.
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FARRAGUT HS 
- Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones. Se 
da preferencia a los estudiantes que cumplen 
los requisitos de elegibilidad, asisten una sesión 
informativa, y están inscritos en el Programa 
de los Años Intermedios de Madero.

FARRAGUT HS - JROTC Todo solicitante: Promedio de 
calificaciones mínima de 2.0 en el 
séptimo grado y asistencia mínima 
de 85% en el séptimo grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: área de 
asistencia, general.

FARRAGUT HS - Pre-
Derecho

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el séptimo 
grado grados finales y el NWEA MAP. La 
escuela determina la puntuación mínima para 
selección.

FARRAGUT HS - 
Enseñanza

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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FENGER HS - Carpintería Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 

de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

FENGER HS - Artes 
Culinarias

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

FENGER HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.
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FENGER HS - Honores Estudiantes de educación general 

y Plan 504: Percentil mínima de 50 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, y promedio de calificaciones 
mínima de 2.0 en el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 100 en lectura y 
matemática en NWEA MAP, y 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.0 en el séptimo grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados al azar 
por sorteo computarizado.

FOREMAN HS - Medios 
Digitales

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

FOREMAN HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.
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FOREMAN HS - Diseño 
Web

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

FOUNDATIONS - 
Educación General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 
 
Estudiantes no estén actualmente inscritos 
en la escuela son seleccionados al azar por 
sorteo computarizado. El sorteo se conduce 
en la siguiente orden: hermanos, general.

GAGE PARK HS - 
Profesiones de Salud

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el séptimo 
grado grados finales y el NWEA MAP. La 
escuela determina la puntuación mínima para 
selección.

GAGE PARK HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.

GOODE HS - Early 
College STEM

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: preferencia 
del personal, superposición, zona (network), 
general.
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HANCOCK HS - Pre-
Ingeniería

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
un sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados de NWEA MAP y el promedio de 
calificaciones del séptimo grado. Se clasifican 
a los estudiantes por sus puntuaciones y los 
más altos son seleccionados. Estudiantes 
dentro de la superposición de la escuela son 
seleccionados primero.

HANCOCK HS - Pre-
Derecho

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
un sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados de NWEA MAP y el promedio de 
calificaciones del séptimo grado. Se clasifican 
a los estudiantes por sus puntuaciones y los 
más altos son seleccionados. Estudiantes 
dentro de la superposición de la escuela son 
seleccionados primero.

HANCOCK HS - 
Secundaria de Matricula 
Selectiva

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles presenten un examen.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
un sistema de puntos con máxima puntuación 
de 900. Se asignan 300 puntos a cada uno 
de los siguientes factores: calificaciones 
finales del séptimo grado, resultados del 
NWEA MAP y el examen de admisión. El 
primer 30% de asientos disponibles se llenan 
con los estudiantes con las puntuaciones 
más altas; los espacios restantes son 
distribuidos igualmente entre los cuatro 
niveles socioeconómicos y se llenan con los 
estudiantes con las puntuaciones más altas en 
cada nivel.

HARLAN HS - Medios 
Digitales

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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HARLAN HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.

HARLAN HS - Pre-
Ingeniería

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: hermanos, 
niveles.

HIRSCH HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.

HORIZON - SOUTHWEST - 
Educación General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 
 
Estudiantes no estén actualmente inscritos 
en la escuela son seleccionados al azar por 
sorteo computarizado. El sorteo se conduce 
en la siguiente orden: hermanos, general.

HUBBARD HS - Educación 
General

Ninguno asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.
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HUBBARD HS 
- Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todo solicitante 
elegible asista una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

HUBBARD HS - JROTC Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 50 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, promedio de calificaciones 
mínima de 2.0 en el séptimo grado 
y asistencia mínima de 85% en el 
séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 100 en lectura y 
matemática en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.0 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 85% en el 
séptimo grado.

Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

HUBBARD HS - University 
Scholars

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, promedio de calificaciones 
mínima de 2.5 en el séptimo grado 
y asistencia mínima de 85% en el 
séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 48 en lectura y 
matemática en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.5 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 85% en el 
séptimo grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados de NWEA MAP y el promedio de 
calificaciones del séptimo grado. La escuela 
determina la puntuación mínima para la 
selección.
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HYDE PARK HS - 
Tecnología de 
Radiodifusión

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

HYDE PARK HS - Medios 
Digitales

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

HYDE PARK HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser inscritos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, 
estudiantes actualmente inscritos en la 
primaria Carnegie, general.
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HYDE PARK HS 
- Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones. Se 
da preferencia a los estudiantes que cumplen 
los requisitos de elegibilidad, asisten una sesión 
informativa, y están inscritos en el Programa 
de los Años Intermedios de la primaria 
Carnegie.

INSTITUTO - HEALTH - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

INTRINSIC HS - 
Educación General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 
 
Estudiantes no estén actualmente inscritos 
en la escuela son seleccionados al azar por 
sorteo computarizado. El sorteo se conduce 
en la siguiente orden: hermanos, general.

JONES HS - Pre-
Ingeniería

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
un sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados de NWEA MAP y el promedio de 
calificaciones del séptimo grado. Se clasifican 
a los estudiantes por sus puntuaciones y los 
más altos son seleccionados. Estudiantes 
dentro de la superposición de la escuela son 
seleccionados primero.

JONES HS - Pre-Derecho Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
un sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados de NWEA MAP y el promedio de 
calificaciones del séptimo grado. Se clasifican 
a los estudiantes por sus puntuaciones y los 
más altos son seleccionados. Estudiantes 
dentro de la superposición de la escuela son 
seleccionados primero.
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JONES HS - Secundaria 
de Matricula Selectiva

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles presenten un examen.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
un sistema de puntos con máxima puntuación 
de 900. Se asignan 300 puntos a cada uno 
de los siguientes factores: calificaciones 
finales del séptimo grado, resultados del 
NWEA MAP y el examen de admisión. El 
primer 30% de asientos disponibles se llenan 
con los estudiantes con las puntuaciones 
más altas; los espacios restantes son 
distribuidos igualmente entre los cuatro 
niveles socioeconómicos y se llenan con los 
estudiantes con las puntuaciones más altas en 
cada nivel.

JUAREZ HS - Arquitectura Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

JUAREZ HS - Tecnología 
Automotriz

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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JUAREZ HS - Artes 
Culinarias

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

JUAREZ HS - 
Programación de Juegos 
de Video y Diseño Web

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

JUAREZ HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar por sorteo computarizado. El sorteo 
se conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.



111

secundarias

Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
JUAREZ HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

JUAREZ HS - Carreras 
Médicas y de Salud

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el séptimo 
grado grados finales y el NWEA MAP. La 
escuela determina la puntuación mínima para 
selección.

JULIAN HS - Profesiones 
de Salud

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el séptimo 
grado grados finales y el NWEA MAP. La 
escuela determina la puntuación mínima para 
selección.

JULIAN HS - Tecnología 
de Radiodifusión

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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JULIAN HS - Medios 
Digitales

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

JULIAN HS - Empresarial Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

JULIAN HS - 
Programación de 
Juegos de Video

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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JULIAN HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, general.

KELLY HS - AVID Estudiantes elegibles tienen que 
entregar cartas de recomendación, 
escribir un ensayo y participar en 
una entrevista.

Estudiantes son seleccionados por sistema de 
puntos. Puntos se basan en la(s) carta(s) de 
recomendación de maestros, el ensayo y la 
entrevista.

KELLY HS - Arquitectura Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

KELLY HS - 
Emprendimiento 
Empresarial

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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KELLY HS - Medios 
Digitales

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

KELLY HS - Educación 
General

Estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela no 
tienen requisitos de elegibilidad. 

Solicitantes que viven fuera del área 
de asistencia escolar: Un mínimo 
promedio de 2.0 (GPA) y asistencia 
escolar de 90% en el séptimo grado.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 

Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia escolar se seleccionan al azar por 
lotería computarizada. La lotería es realizada 
en el siguiente orden: hermanos, preferencia 
del personal, general.

KELLY HS - Artes 
Escénicas

Estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela no 
tienen requisitos de elegibilidad. 

Solicitantes que viven fuera del área 
de asistencia escolar: Un mínimo 
promedio de 2.0 (GPA) y asistencia 
escolar de 90% en el séptimo grado.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 

Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia escolar se seleccionan al azar por 
lotería computarizada. La lotería es realizada 
en el siguiente orden: hermanos, general.

KELLY HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.
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KELVYN PARK HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes actualmente inscritos en el octavo 
grado de esta escuela tendrán una admision 
garantizada a el programa.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente.

Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia escolar o no están actualmente 
inscritos en el octavo grado de la escuela 
seran seleccionados al azar por lotería 
computarizada. La lotería es realizada en el 
siguiente orden: hermanos, preferencia del 
personal, general.

KENNEDY HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. Este programa solo acepta 
estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela.

KENNEDY HS 
- Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

KENWOOD HS - 
Programa Magnet

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 60 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, promedio de calificaciones 
mínima de 3.0 en el séptimo grado 
y asistencia mínima de 95% en el 
séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 120 en lectura y 
matemática en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 3.0 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 95% en el 
séptimo grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: estudiantes 
actualmente inscritos en el Centro Académico 
Kenwood, general.
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KENWOOD HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes actualmente matriculados en el 
Centro Académico de la escuela tendrán 
una fecha limite para entregar su intención 
de inscribirse en el noveno grado si desean 
matricularse en el programa de educación 
general.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Este programa solo acepta estudiantes que 
viven dentro del área de asistencia de la 
escuela o que estén actualmente inscritos en 
el Centro Académico.

KENWOOD HS - Honores Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 75 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, promedio de calificaciones 
mínima de 3.5 en el séptimo grado 
y asistencia mínima de 95% en el 
séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 150 en lectura y 
matemática en NWEA MAP, 
promedio de calificaciones mínima 
de 3.5 en el séptimo grado y 
asistencia mínima de 95% en el 
séptimo grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados al azar 
por sorteo computarizado.

KING HS - Secundaria de 
Matricula Selectiva

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles presenten un examen.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
un sistema de puntos con máxima puntuación 
de 900. Se asignan 300 puntos a cada uno 
de los siguientes factores: calificaciones 
finales del séptimo grado, resultados del 
NWEA MAP y el examen de admisión. El 
primer 30% de asientos disponibles se llenan 
con los estudiantes con las puntuaciones 
más altas; los espacios restantes son 
distribuidos igualmente entre los cuatro 
niveles socioeconómicos y se llenan con los 
estudiantes con las puntuaciones más altas en 
cada nivel.

LAKE VIEW HS - Early 
College STEM

Todos los solicitantes: mínimo 
percentil combinado de 100 en 
lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, mínimo promedio de 3.1 (GPA) 
y asistencia escolar de 92% en el 
séptimo grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. La lotería es 
realizada en el siguiente orden: hermanos, 
general.
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LAKE VIEW HS - STEM 
(Grow Community)

Ninguno Los estudiantes son seleccionados al azar 
por lotería computarizada. Los estudiantes 
que viven dentro del límite de asistencia 
de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. Los estudiantes que asisten 
a uan Escuela Comunitaria de Crecimiento 
pueden ser admitidos automáticamente si 
clasifican este programa en primer lugar en 
su solicitud. Los estudiantes que viven fuera 
del límite de asistencia de la escuela, o que 
asisten a una Escuela Comunitaria que no 
sea de Crecimiento, serán listados en lista de 
espera.

LANE TECH HS - 
Secundaria de Matricula 
Selectiva

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles presenten un examen.

Estudiantes actualmente matriculados en el 
Centro Académico de la escuela tendrán 
una fecha limite para entregar su intención 
de inscribirse en el noveno grado si desean 
permanecer en esta escuela. 
 
Estudiantes elegibles que actualmente no 
estén inscritos en la escuela son seleccionados 
por un sistema de puntos con máxima 
puntuación de 900. Se asignan 300 puntos 
a cada uno de los siguientes factores: 
calificaciones finales del séptimo grado, 
resultados del NWEA MAP y el examen de 
admisión. El primer 30% de asientos disponibles 
se llenan con los estudiantes con las 
puntuaciones más altas; los espacios restantes 
son distribuidos igualmente entre los cuatro 
niveles socioeconómicos y se llenan con los 
estudiantes con las puntuaciones más altas en 
cada nivel.

LEGAL PREP HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a 
través de un sorteo computarizado. El sorteo 
e conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

LINCOLN PARK HS - 
Drama

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 60 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, y promedio de calificaciones 
mínima de 2.75 en el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 100 en lectura y 
matemática en NWEA MAP, y 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.75 en el séptimo grado. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
sistema de puntos. Puntos se basan en la 
audición.
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LINCOLN PARK HS - 
Honores/Doble Honores

No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen que cumplir 
con requisitos de elegibilidad y pueden ser 
admitidos automáticamente. 
 
Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
por sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados de NWEA MAP y el promedio de 
calificaciones del séptimo grado.

LINCOLN PARK 
HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todo solicitante 
elegible asista una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.
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LINCOLN PARK HS - 
Música - Instrumental

No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Estudiantes que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela: 
Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 60 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, y promedio de calificaciones 
mínima de 2.75 en el séptimo grado.

Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 100 en lectura y 
matemática en NWEA MAP, y 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.75 en el séptimo grado. 
 
Estudiantes que viven fuera del 
área de asistencia de la escuela 
se requiere que participen en una 
audición.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen requisitos 
de elegibilidad/audición y pueden se inscritos 
automáticamente. 
 
Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
por sistema de puntos. Puntos se basan en la 
audición.

LINCOLN PARK HS - Artes 
Visuales

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
60 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.75 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 100 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.75 del séptimo grado. 
 
Todo solicitante elegible debe 
participar en una revisión de 
cartera.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
sistema de puntos. Los puntos se basan en el 
revisión de cartera.
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LINCOLN PARK HS - 
Música - Vocal

No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Estudiantes que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela: 
Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 60 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, y promedio de calificaciones 
mínima de 2.75 en el séptimo grado.

Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinada 
mínima de 100 en lectura y 
matemática en NWEA MAP, y 
promedio de calificaciones mínima 
de 2.75 en el séptimo grado. 
 
Estudiantes que viven fuera del 
área de asistencia de la escuela 
se requiere que participen en una 
audición.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen requisitos 
de elegibilidad/audición y pueden se inscritos 
automáticamente. 
 
Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
por sistema de puntos. Puntos se basan en la 
audición.

LINDBLOM HS - 
Secundaria de Matricula 
Selectiva

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles presenten un examen.

Estudiantes actualmente matriculados en el 
Centro Académico de la escuela tendrán 
una fecha limite para entregar su intención 
de inscribirse en el noveno grado si desean 
permanecer en esta escuela.

 
Estudiantes elegibles que actualmente no 
estén inscritos en la escuela son seleccionados 
por un sistema de puntos con máxima 
puntuación de 900. Se asignan 300 puntos 
a cada uno de los siguientes factores: 
calificaciones finales del séptimo grado, 
resultados del NWEA MAP y el examen de 
admisión. El primer 30% de asientos disponibles 
se llenan con los estudiantes con las 
puntuaciones más altas; los espacios restantes 
son distribuidos igualmente entre los cuatro 
niveles socioeconómicos y se llenan con los 
estudiantes con las puntuaciones más altas en 
cada nivel.
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LVLHS INFINITY HS - STEM Estudiantes de educación general 

y Plan 504: Percentil mínimo de 55 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, un promedio mínima de 2.0 
(GPA) y asistencia escolar de 93% en 
el séptimo grado.

Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil combinado 
mínimo de 110 en lectura y 
matemática en NWEA MAP, un 
promedio mínimo de 2.0 (GPA) 
y asistencia escolar de 93% en el 
séptimo grado.

Estudiantes elegibles que viven dentro 
del área de asistencia escolar pueden ser 
admitidos automáticamente a la secundaria 
Little Village Lawndale. Los estudiantes que 
asisten a la escuela Grow Community pueden 
ser admitidos automáticamente si clasifican 
este programa como el primero en su 
aplicación.  La escuela específica de la cual 
el estudiante recibe una admision depende 
del orden en que la escuela es clasificada en 
la solicitud del alumno.

Estudiantes elegibles que viven fuera del 
los límites de asistencia de la escuela 
son aleatorios seleccionado por lotería 
computarizada. La lotería es realizado en el 
siguiente orden: hermano, preferencia del 
personal, general.

LVLHS MULTICULTURAL 
HS - Bellas Artes y Artes 
Escénicas

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia escolar pueden ser admitidos 
automáticamente a la secundaria Little 
Village Lawndale. Los estudiantes que asisten 
a la escuela Grow Community pueden ser 
admitidos automáticamente si clasifican este 
programa como el primero en su aplicación.  
La escuela específica de la cual el estudiante 
recibe una admision depende del orden en 
que la escuela es clasificada en la solicitud 
del alumno.

Estudiantes elegibles que viven fuera del 
los límites de asistencia de la escuela 
son aleatorios seleccionado por lotería 
computarizada. La lotería es realizado en el 
siguiente orden: hermano, preferencia del 
personal, general.

LVLHS - JUSTICIA SOCIAL  
- Educación General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia escolar pueden ser admitidos 
automáticamente a la secundaria Little 
Village Lawndale. Los estudiantes que asisten 
a la escuela Grow Community pueden ser 
admitidos automáticamente si clasifican este 
programa como el primero en su aplicación.  
La escuela específica de la cual el estudiante 
recibe una admision depende del orden en 
que la escuela es clasificada en la solicitud 
del alumno.

Estudiantes elegibles que viven fuera del 
los límites de asistencia de la escuela 
son aleatorios seleccionado por lotería 
computarizada. La lotería es realizado en el 
siguiente orden: hermano, preferencia del 
personal, general.
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LVLHS - Idiomas 
Mundiales  -  Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia escolar pueden ser admitidos 
automáticamente a la secundaria Little 
Village Lawndale. Los estudiantes que asisten 
a la escuela Grow Community pueden ser 
admitidos automáticamente si clasifican este 
programa como el primero en su aplicación.  
La escuela específica de la cual el estudiante 
recibe una admision depende del orden en 
que la escuela es clasificada en la solicitud 
del alumno.

Estudiantes elegibles que viven fuera del 
los límites de asistencia de la escuela 
son aleatorios seleccionado por lotería 
computarizada. La lotería es realizado en el 
siguiente orden: hermano, preferencia del 
personal, general.

MANLEY HS - Artes 
Culinarias

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

MANLEY HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.
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MARINE LEADERSHIP AT 
AMES HS - Liderazgo de 
Servicio

Todos solicitantes: Percentil 
combinado mínimo de 48 en lectura 
y matemática en NWEA MAP. 
 
Se requiere que todo solicitante 
elegible asista una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles deben asistir una Sesión 
Informativa, donde firmaran un Acuerdo de 
Compromiso, completaran un Asesoramiento 
de Motivación y Perseverancia y escribir un 
breve ensayo. Selecciones se basaran en un 
sistema de puntos con un máximo de 500 
puntos, derivado de las calificaciones finales 
(cumulativas) del séptimo grado (100 puntos), 
resultados del examen NWEA MAP del séptimo 
grado (100 puntos), el asesoramiento de dos 
partes (75 puntos por parte), y el ensayo (150 
puntos).

MARSHALL HS - Ciencias 
Agrícolas

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

MARSHALL HS - Artes 
Culinarias

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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MARSHALL HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.

MATHER HS - AVID Todos solicitantes: Promedio de 
calificaciones mínima de 2.0 del 
séptimo grado y asistencia mínima 
de 85% en el séptimo grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: área de 
asistencia, general.

MATHER HS - Medios 
Digitales

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

MATHER HS - 
Programación de Juegos 
de Video y Diseño Web

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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MATHER HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, estudiantes actualmente inscritos 
en Boone, Clinton, Jamieson, Peterson, Rogers, 
y West Ridge; general.

MATHER HS - Pre-
Derecho

Ninguno Selecciones son por sistema de puntos. Puntos 
se basan en el promedio de calificaciones 
del séptimos grado y percentiles del examen 
NWEA MAP. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

MATHER HS - Pre-
Ingeniería

Ninguno Selecciones son por sistema de puntos. Puntos 
se basan en el promedio de calificaciones 
del séptimos grado y percentiles del examen 
NWEA MAP. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

MORGAN PARK HS - 
Educación General

No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela.

Los estudiantes que viven fuera del 
área de asistencia de la escuela: 
un promedio mínimo de 2.3 (GPA) 
y asistencia mínima de 95% en el 
séptimo grado.

Estudiantes actualmente inscritos en el Centro 
Académico de la escuela tendran una 
admision garantizada a este programa. 

Los estudiantes que vivven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente.

Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados al 
azar a través de una lotería computarizada. 
La lotería es realizada en el siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.

MORGAN PARK 
HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado.

Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado.

Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones. 
Se da preferencia a los estudiantes que 
cumplen con los requisitos de elegibilidad 
mínimos, asisten una Sesión Informativa y están 
actualmente inscritos en el Centro Académico 
de la escuela.

NOBLE - ACADEMY HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.
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NOBLE - BAKER HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

NOBLE - BULLS HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
superposición, general.

NOBLE - BUTLER HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

NOBLE - COMER - 
Educación General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa.

Estudiantes no estén actualmente inscritos 
en la escuela son seleccionados al azar 
por sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
superposición, general.

NOBLE - DRW HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

NOBLE - GOLDER HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

NOBLE - HANSBERRY 
HS - Bachillerato 
Internacional

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

NOBLE - ITW SPEER HS - 
STEM

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
superposición, general.

NOBLE - JOHNSON HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

NOBLE - MANSUETO HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

NOBLE - MUCHIN HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.
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NOBLE - NOBLE HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

NOBLE - PRITZKER 
HS - Bachillerato 
Internacional

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

NOBLE - RAUNER HS - 
STEM

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

NOBLE - ROWE CLARK HS 
- Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

NOBLE - UIC HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
superposición, general.

NORTH LAWNDALE 
- CHRISTIANA HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

NORTH LAWNDALE - 
COLLINS HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
proximidad, general.

NORTH-GRAND HS - 
Profesiones de Salud

Ninguno Selecciones son por sistema de puntos. Puntos 
se basan en el promedio de calificaciones 
del séptimos grado y percentiles del examen 
NWEA MAP. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

NORTH-GRAND HS - Artes 
Culinarias

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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NORTH-GRAND HS - 
Educación General

No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Todo solicitante que vive fuera del 
área de asistencia de la escuela: 
Promedio de calificaciones 
mínima de 2.5 del séptimo grado 
y asistencia mínima de 93% del 
séptimo grado.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar por sorteo computarizado. El sorteo 
se conduce en la siguiente orden: hermanos, 
preferencia del personal, general.

NORTH-GRAND HS - Pre-
Ingeniería

Ninguno Selecciones son por sistema de puntos. Puntos 
se basan en el promedio de calificaciones 
del séptimos grado y percentiles del examen 
NWEA MAP. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

NORTHSIDE PREP HS - 
Secundaria de Matricula 
Selectiva

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP.  
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles presenten un examen.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
un sistema de puntos con máxima puntuación 
de 900. Se asignan 300 puntos a cada uno 
de los siguientes factores: calificaciones 
finales del séptimo grado, resultados del 
NWEA MAP y el examen de admisión. El 
primer 30% de asientos disponibles se llenan 
con los estudiantes con las puntuaciones 
más altas; los espacios restantes son 
distribuidos igualmente entre los cuatro 
niveles socioeconómicos y se llenan con los 
estudiantes con las puntuaciones más altas en 
cada nivel.

OGDEN HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 

Los estudiantes elegibles que no asisten a la 
escuela son seleccionados en un sistema de 
puntos. Los puntos se basan en los puntajes 
de NWEA MAP y el GPA de séptimo grado. 
Los estudiantes que viven dentro del límite 
de superposición de la escuela recibirán 50 
puntos adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.
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ORR HS - Medios 
Digitales

Ninguno Los estudiantes son seleccionados al azar 
por lotería computarizada. Estudiantes 
de la educación general y el plan 504: La 
preferencia se les dara a los estudiantes 
con percentiles de 24 o más en lectura y 
matemáticas en el NWEA MAP. Un total del 
30% de los asientos estarán disponibles para 
solicitantes del área de asistencia.

Estudiantes IEP/programas bilingües::  La 
preferencia se les dara a los estudiantes con 
puntajes combinados de NWEA MAP que 
equivalen a 48 o más alto.

Nota: Estudiantes que repitiran el octavo 
grado y estudiantes que se ven forzados a 
ingresar al octavo grado del sexto grado 
debido a los requisitos de edad califican para 
la selección pero seran colocados en un 
grupo de menor preferencia.

ORR HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.

PAYTON HS - Secundaria 
de Matricula Selectiva

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles presenten un examen.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
un sistema de puntos con máxima puntuación 
de 900. Se asignan 300 puntos a cada uno 
de los siguientes factores: calificaciones 
finales del séptimo grado, resultados del 
NWEA MAP y el examen de admisión. El 
primer 30% de asientos disponibles se llenan 
con los estudiantes con las puntuaciones 
más altas; los espacios restantes son 
distribuidos igualmente entre los cuatro 
niveles socioeconómicos y se llenan con los 
estudiantes con las puntuaciones más altas en 
cada nivel.

PERSPECTIVES - JOSLIN 
HS - Educación General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 
 
Estudiantes no estén actualmente inscritos 
en la escuela son seleccionados al azar por 
sorteo computarizado. El sorteo se conduce 
en la siguiente orden: hermanos, general.
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PERSPECTIVES - 
LEADERSHIP HS - 
Educación General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa. 
 
Estudiantes no estén actualmente inscritos 
en la escuela son seleccionados al azar por 
sorteo computarizado. El sorteo se conduce 
en la siguiente orden: hermanos, general.

PERSPECTIVES - MATH & 
SCI HS - STEM

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa.

Estudiantes no estén actualmente inscritos 
en la escuela son seleccionados al azar por 
sorteo computarizado. El sorteo se conduce 
en la siguiente orden: hermanos, general.

PERSPECTIVES - TECH HS 
- STEM

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.

PHILLIPS HS - Medios 
Digitales

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

PHILLIPS HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen que cumplir 
con requisitos de elegibilidad y pueden ser 
admitidos automáticamente. 
 
Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar por sorteo computarizado. El sorteo 
se conduce en la siguiente orden: hermanos, 
general.
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PHOENIX STEM HS - 
Liderazgo de Servicio

Todos solicitantes: Percentil 
combinado mínimo de 48 en lectura 
y matemática en NWEA MAP. 
 
Se requiere que todo solicitante 
elegible asista una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles deben asistir una Sesión 
Informativa, donde firmaran un Acuerdo de 
Compromiso, completaran un Asesoramiento 
de Motivación y Perseverancia y escribir un 
breve ensayo. Selecciones se basaran en un 
sistema de puntos con un máximo de 500 
puntos, derivado de las calificaciones finales 
(cumulativas) del séptimo grado (100 puntos), 
resultados del examen NWEA MAP del séptimo 
grado (100 puntos), el asesoramiento de dos 
partes (75 puntos por parte), y el ensayo (150 
puntos).

PROSSER HS - Academia 
de Carrera

Todo solicitante: Percentil 
combinado mínimo de 48 en lectura 
y matemática en NWEA MAP.  

Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados al azar 
a través de un sorteo computarizado. El sorteo 
se conduce en la siguiente orden: hermanos, 
preferencia del personal, proximidad, general.

PROSSER HS - 
Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

RABY HS - Tecnología de 
Radiodifusión

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia.

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba.

Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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RABY HS - Artes 
Culinarias

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

RABY HS - Empresarial Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

RABY HS - Pre-Derecho Ninguno Selecciones son por sistema de puntos. Puntos 
se basan en el promedio de calificaciones 
del séptimos grado y percentiles del examen 
NWEA MAP. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.
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RICHARDS HS - 
Contabilidad

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

RICHARDS HS - Artes 
Culinarias

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

RICHARDS HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: preferencia 
del personal, hermanos, general.
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RICKOVER MILITARY HS - 
Liderazgo de Servicio

Todos solicitantes: Percentil 
combinado mínimo de 48 en lectura 
y matemática en NWEA MAP. 
 
Se requiere que todo solicitante 
elegible asista una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles deben asistir una Sesión 
Informativa, donde firmaran un Acuerdo de 
Compromiso, completaran un Asesoramiento 
de Motivación y Perseverancia y escribir un 
breve ensayo. Selecciones se basaran en un 
sistema de puntos con un máximo de 500 
puntos, derivado de las calificaciones finales 
(cumulativas) del séptimo grado (100 puntos), 
resultados del examen NWEA MAP del séptimo 
grado (100 puntos), el asesoramiento de 
dos partes (75 puntos por parte), y el ensayo 
(150 puntos). El primer 30% de los asientos se 
destinará a estudiantes que vivan en el límite 
de superposición de la escuela.

ROOSEVELT HS - Redes 
Cisco

Ninguno Selecciones son por sistema de puntos. Puntos 
se basan en el promedio de calificaciones 
del séptimos grado y percentiles del examen 
NWEA MAP. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

ROOSEVELT HS - Artes 
Culinarias

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

ROOSEVELT HS - 
Programa Dual de 
Lenguaje

Todos los solicitantes: Mínimo 2.5 
GPA en séptimo grado

El idioma principal de los solicitantes 
debe ser español.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: hermanos, 
estudiantes actualmente inscritos en una 
primaria CPS con programa de idioma 
mundial o dual de lenguaje, general.
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ROOSEVELT HS - 
Enseñanza Preescolar

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

ROOSEVELT HS - 
Programación de 
Juegos de Video

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

ROOSEVELT HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.

ROOSEVELT HS - Carreras 
Médicas y de Salud

Ninguno Selecciones son por sistema de puntos. Puntos 
se basan en el promedio de calificaciones 
del séptimos grado y percentiles del examen 
NWEA MAP. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.
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SCHURZ HS - 
Contabilidad y 
Empresarial

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

SCHURZ HS - Profesiones 
de Salud

Ninguno Selecciones son por sistema de puntos. Puntos 
se basan en el promedio de calificaciones 
del séptimos grado y percentiles del examen 
NWEA MAP. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

SCHURZ HS - Tecnología 
Automotriz

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. Estudiantes con IEP/en 
programas bilingües: Preferencia a estudiantes 
con resultados NWEA MAP combinados de 48 
o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

SCHURZ HS - AVID Todo solicitante: Promedio de 
calificaciones mínima de 2.0 en el 
séptimo grado y asistencia mínima 
de 85% en el séptimo grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: área de 
asistencia, general.
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SCHURZ HS - Medios 
Digitales

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. Estudiantes con IEP/en 
programas bilingües: Preferencia a estudiantes 
con resultados NWEA MAP combinados de 48 
o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

SCHURZ HS - Programa 
Dual de Lenguaje

Todos los solicitantes: Mínimo 2.5 
GPA en séptimo grado

El idioma principal de los solicitantes 
debe ser español.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: hermanos, 
estudiantes actualmente inscritos en una 
primaria CPS con programa de idioma 
mundial o dual de lenguaje, general.

SCHURZ HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.

SCHURZ HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.
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SCHURZ HS - Pre-
Ingeniería

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el 
promedio de grados finales y el NWEA MAP 
del séptimo grado. La escuela determina la 
puntuación mínima para selección.

SENN HS - Danza Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados de NWEA MAP, calificaciones 
finales (cumulativas) del séptimo grado y la 
audición.

SENN HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. Este programa solo acepta 
estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela.

SENN HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, y promedio de calificaciones 
mínima de 2.5 en el séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones. Se 
da preferencia a los estudiantes que cumplen 
los requisitos de elegibilidad, asisten una sesión 
informativa, y están inscritos en el Programa 
de los Años Intermedios de Peirce Elementary 
School.

SENN HS - Música Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados de NWEA MAP, calificaciones 
finales (cumulativas) del séptimo grado y la 
audición.
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SENN HS - Teatro Estudiantes de educación general 

y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere audición para todo 
solicitante elegible.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados de NWEA MAP, calificaciones 
finales (cumulativas) del séptimo grado y la 
audición.

SENN HS - Artes Visuales Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere revisión de cartera para 
todo solicitante elegible.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados del examen NWEA MAP, grados 
finales (cumulativos) del séptimo grado y la 
revisión de cartera.

SIMEON HS - Academia 
de Carrera

Todo solicitante: Percentil 
combinada mínima de 30 en 
lectura y matemática en NWEA 
MAP, promedio de calificaciones 
mínima de 2.0 en el séptimo grado 
y asistencia mínima de 85% en el 
séptimo grado.
 
Todo solicitante elegible debe 
participar en una entrevista.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
sistema de puntos. Puntos se basan en los 
resultados del NWEA MAP y la entrevista.

SOLORIO HS - Doble 
Honores/Académicos

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
75 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo 
de calificaciones de 3.0 (GPA) y 
asistencia mínima de 95% en el 
séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 150 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 3.0 (GPA) y asistencia mínima de 
95% en el séptimo grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: hermanos, 
áreas de asistencia, general.
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SOLORIO HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conducirá en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.  

SOLORIO HS - Pre-
Ingeniería

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el 
promedio de grados finales y el NWEA MAP 
del séptimo grado. La escuela determina la 
puntuación mínima para selección.

SOUTH SHORE INTL 
HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

SOUTH SHORE INTL HS - 
Profesiones de Salud

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el 
promedio de grados finales y el NWEA MAP 
del séptimo grado. La escuela determina la 
puntuación mínima para selección.

SOUTH SHORE INTL HS - 
Secundaria de Matricula 
Selectiva

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles presenten un examen.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
un sistema de puntos con máxima puntuación 
de 900. Se asignan 300 puntos a cada uno 
de los siguientes factores: calificaciones 
finales del séptimo grado, resultados del 
NWEA MAP y el examen de admisión. El 
primer 30% de asientos disponibles se llenan 
con los estudiantes con las puntuaciones 
más altas; los espacios restantes son 
distribuidos igualmente entre los cuatro 
niveles socioeconómicos y se llenan con los 
estudiantes con las puntuaciones más altas en 
cada nivel.

SPRY HS - Ssecundaria 
durante todo el año de 
tres años

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
preferencia del personal, general.
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STEINMETZ HS - Medios 
Digitales

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. 
 
Estudiantes de educación general y Plan 
504: Se da preferencia a los estudiantes con 
percentiles de 24 y arriba en NWEA MAP en 
lectura y matemáticas. Un total de 30% de los 
espacios estarán disponibles para solicitantes 
dentro de la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

STEINMETZ HS - 
Educación General

No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Estudiantes que viven fuera del area 
de asistencia de la escuela: 
 
Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
20 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo 
de calificaciones de 2.0 (GPA) y 
asistencia mínima de 85% en el 
séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 40 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.0 (GPA) y asistencia mínima de 
85% en el séptimo grado.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar por sorteo computarizado. El sorteo 
se conduce en la siguiente orden: hermanos, 
preferencia del personal, general.
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STEINMETZ HS -                       
Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo 
de calificaciones de 2.5 (GPA) del 
séptimo grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 (GPA) del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.

STEINMETZ HS - JROTC Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
22 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.0 (GPA).  
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 44 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.0 (GPA).

Estudiantes elegibles son seleccionados al azar 
por sorteo computarizado.

SULLIVAN HS - 
Contabilidad

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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SULLIVAN HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
estudiantes actualmente inscritos en Boone, 
Field, Gale, Hayt, Jordan, Kilmer, McCutcheon, 
McPherson, or West Ridge Elementary Schools; 
sibling; preferencia del personal, general.

SULLIVAN HS - 
Profesiones de Salud

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el 
promedio de grados finales y el NWEA MAP 
del séptimo grado. La escuela determina la 
puntuación mínima para selección.

SULLIVAN HS - Academia 
de Recién llegados 

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
estudiantes actualmente inscritos en Boone, 
Field, Gale, Hayt, Jordan, Kilmer, McCutcheon, 
McPherson, or West Ridge Elementary Schools; 
sibling; preferencia del personal, general.

TAFT HS - Educación 
General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa.

Estudiantes inscritos en el Centro Académico 
de la escuela Taft o que vivan dentro del 
área de asistencia de la escuela pueden ser 
admitidos automáticamente.   

Este programa solo acepta estudiantes 
que vivan dentro del área de asistencia 
de la escuela o quienes asistan al Centro 
Académico de la escuela.
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TAFT HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones. 
Se da preferencia a los estudiantes que 
cumplen con los requisitos de elegibilidad 
mínimos, asisten una Sesión Informativa y están 
actualmente inscritos en el Centro Académico 
de la escuela.

TAFT HS - NJROTC Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 50 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 100 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Los solicitantes elegibles deben 
participar en una entrevista.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en los resultados del NWEA MAP y en la 
entrevista.

TILDEN HS - Artes 
Culinarias

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.
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TILDEN HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. 
 
Estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar a través de un sorteo computarizado. 
El sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos, preferencia del personal, general.  

U OF C - WOODLAWN HS 
- Educación General

Ninguno Los estudiantes actualmente inscritos en el 
octavo grado de la escuela tendrán una 
admision garantizada para este programa.

Estudiantes no esten actualmente inscritos 
en la escuela son seleccionados al azar 
por sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: hermanos, 
superposición, general.

UPLIFT HS - Educación 
General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a 
través de un sorteo computarizado. El 
sorteo se conduce en la siguiente orden: 
hermanos; estudiantes actualmente inscritos 
en Brennemann, Courtenay, Disney, Goudy, 
Greeley, McCutcheon, or Ravenswood; 
general.

UPLIFT HS - Enseñanza Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

URBAN PREP - 
BRONZEVILLE HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a 
través de un sorteo computarizado. El sorteo 
se conduce en la siguiente orden: sibling, 
general.

URBAN PREP - 
ENGLEWOOD HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a 
través de un sorteo computarizado. El sorteo 
se conduce en la siguiente orden: sibling, 
general.



146

secundarias

Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
VON STEUBEN HS - 
Académicos

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 60 
en lectura y matemáticas del NWEA 
MAP y un promedio mínimo de 3.0 
(GPA) en el séptimo grado.   

Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 120 en lectura y 
matemática del NWEA MAP y un 
promedio mínimo de 3.0 (GPA) en el 
séptimo grado.

Estudiantes elegibles deben 
presentar recomendaciones de 
los maestros y un ensayo escrito. 
Los solicitantes deben visitar www.
vonsteuben.org para  detalles de 
presentación (haga clic en “Apply” 
y en “Scholars Program’).

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos. Los puntos se 
basan en las recomendacione de los maestros 
y el ensayo escrito. 

VON STEUBEN HS - 
Peparación Universitaria 
Magneto

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: hermanos, 
preferencia del personal, proximidad, niveles.

WASHINGTON HS - 
Educación General

Ninguno Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela pueden ser admitidos 
automáticamente. Este programa solo acepta 
estudiantes que viven dentro del area de 
asistencia de la escuela.

WASHINGTON 
HS - Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 
24 en lectura y matemáticas en 
NWEA MAP y promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 del séptimo 
grado. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP y un 
promedio mínimo de calificaciones 
de 2.5 del séptimo grado. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles asistan una Sesión 
Informativa.

Estudiantes elegibles son seleccionados a 
través de un sistema de puntos.  Los puntos 
se basan en los resultados de NWEA MAP y 
el promedio de grados del séptimo grado. 
Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela reciben 50 puntos 
adicionales. La escuela determina la 
puntuación mínima para las selecciones.
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WELLS HS - Bellas Artes y 
Artes Escénicas

No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Todo solicitante que vive fuera del 
área de asistencia: Promedio de 
calificaciones mínima de 2.0 en el 
séptimo grado y asistencia mínima 
de 92% en el séptimo grado.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen que cumplir 
con requisitos de elegibilidad y pueden ser 
admitidos automáticamente. 
 
Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar por sorteo computarizado. 

WELLS HS - Programación 
de Juegos de Video

Ninguno Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. Estudiantes 
de educación general y Plan 504: Se da 
preferencia a los estudiantes con percentiles 
de 24 y arriba en NWEA MAP en lectura y 
matemáticas. Un total de 30% de los espacios 
estarán disponibles para solicitantes dentro de 
la área de asistencia. 
 
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: 
Preferencia a estudiantes con resultados 
NWEA MAP combinados de 48 o arriba. 
 
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y 
estudiantes colocados en el octavo grado del 
sexto grado por requisitos de edad califican 
pero serán situados en un grupo bajo de 
preferencia.

WELLS HS - Educación 
General

No hay requisitos mínimos para 
estudiantes que viven dentro del 
área de asistencia de la escuela. 
 
Estudiantes que viven fuera del area 
de asistencia de la escuela: 
Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 60 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP, promedio de calificaciones 
mínima de 3.0 en el séptimo grado 
y asistencia mínima de 90% en el 
séptimo grado. 
 
No hay requisitos mínimos para 
estudiantes con IEP/en programas 
bilingües.

Estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia de la escuela no tienen que cumplir 
con requisitos de elegibilidad y pueden ser 
admitidos automáticamente. 
 
Estudiantes elegibles que viven fuera del área 
de asistencia de la escuela son seleccionados 
al azar por sorteo computarizado. El sorteo 
se conduce en la siguiente orden: hermanos, 
preferencia del personal, general.

WELLS HS -  Pre-Derecho Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el 
promedio de grados finales y el NWEA MAP 
del séptimo grado. La escuela determina la 
puntuación mínima para selección.
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WESTINGHOUSE HS - 
Academia de Carrera

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas del NWEA 
MAP, un promedio mínimo de 3.0 
(GPA) y asistencia mínima de 95% 
en el séptimo grado.   

Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática del NWEA MAP, un 
promedio mínimo de 3.0 (GPA) 
y asistencia mínima de 95% en el 
séptimo grado.   

Estudiantes son seleccionados al azar a través 
de un sorteo computarizado. El sorteo se 
conduce en la siguiente orden: proximidad, 
general.

WESTINGHOUSE HS - 
Secundaria de Matricula 
Selectiva

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles presenten un examen.

Estudiantes elegibles son seleccionados por 
un sistema de puntos con máxima puntuación 
de 900. Se asignan 300 puntos a cada uno 
de los siguientes factores: calificaciones 
finales del séptimo grado, resultados del 
NWEA MAP y el examen de admisión. El 
primer 30% de asientos disponibles se llenan 
con los estudiantes con las puntuaciones 
más altas; los espacios restantes son 
distribuidos igualmente entre los cuatro 
niveles socioeconómicos y se llenan con los 
estudiantes con las puntuaciones más altas en 
cada nivel.

WILLIAMS HS - Educación 
General

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínima de 24 
en lectura y matemáticas del NWEA 
MAP y asistencia mínima de 85% en 
el séptimo grado.   

Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática del NWEA MAP y 
asistencia mínima de 85% en el 
séptimo grado.   

Estudiantes elegibles son seleccionados al 
azar por sorteo computarizado. El sorteo se 
conducirá en la siguiente orden: hermanos, 
preferencia del personal, proximidad, general.

WILLIAMS HS - 
Profesiones de Salud

Ninguno Estudiantes son seleccionados en un sistema 
de puntos. Los puntos se basan en el 
promedio de grados finales y el NWEA MAP 
del séptimo grado. La escuela determina la 
puntuación mínima para selección.
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Escuela y Programa Requisitos de Elegibilidad Proceso de Selección
YOUNG HS - Secundaria 
de Matricula Selectiva

Estudiantes de educación general 
y Plan 504: Percentil mínimo de 24 
en lectura y matemáticas en NWEA 
MAP. 
 
Estudiantes con IEP/en programas 
bilingües: Percentil mínimo 
combinado de 48 en lectura y 
matemática en el NWEA MAP. 
 
Se requiere que todos los solicitantes 
elegibles presenten un examen.

Estudiantes actualmente inscritos en el Centro 
Académico de la escuela tendrán una fecha 
límite para presentar su intención de inscribirse 
en el noveno grado si desean permanecer en 
la escuela.

Estudiantes elegibles que actualmente no 
estén inscritos en la escuela son seleccionados 
por un sistema de puntos con máxima 
puntuación de 900. Se asignan 300 puntos 
a cada uno de los siguientes factores: 
calificaciones finales del séptimo grado, 
resultados del NWEA MAP y el examen de 
admisión. El primer 30% de asientos disponibles 
se llenan con los estudiantes con las 
puntuaciones más altas; los espacios restantes 
son distribuidos igualmente entre los cuatro 
niveles socioeconómicos y se llenan con los 
estudiantes con las puntuaciones más altas en 
cada nivel.
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Lista de Evaluaciones
Las Evaluaciones son eventos requeridos por algunas escuelas/algunos programas para poder ser considerado 
en el proceso de selección. Una lista completa de programas que requieren evaluaciones se encuentra a 
continuación.  Solicitantes en línea pueden programar sus citas en línea. 

Audición

• ChiArts - Danza
• ChiArts - Vocal
• ChiArts - Instrumental/Latón y Madera
• ChiArts - Instrumental/Guitarra
• ChiArts - Instrumental/Percusión
• ChiArts - Instrumental/Piano
• ChiArts - Instrumental/Instrumentos De Cuerda
• ChiArts - Teatro Musical
• ChiArts - Teatro
• Curie - Danza
• Curie - Música
• Lincoln Park - Drama
• Lincoln Park - Música/Instrumental *
• Lincoln Park - Música/Vocal *
• Senn - Danza
• Senn - Musica
• Senn – Teatro

Ensayo

• Kelly - AVID
• Von Steuben - Scholars

Sesión Informativa

• Air Force - Liderazgo de Servicio
• Amundsen - IB
• Back of the Yards - IB
• Bogan - IB
• Bronzeville - IB
• Carver - Liderazgo de Servicio
• Chicago Military - Liderazgo de Servicio
• Clemente - IB
• Curie - IB
• Farragut - IB
• Hubbard - IB
• Hyde Park - IB
• Juarez - IB
• Kelly - IB
• Kennedy - IB
• Lincoln Park - IB
• Marine Leadership - Liderazgo de Servicio
• Morgan Park - IB
• Ogden - IB
• Phoenix - Liderazgo de Servicio
• Prosser - Academias de Carrera
• Prosser -  IB
• Rickover - Liderazgo de Servicio

• Schurz - IB
• Senn - IB
• South Shore International - IB
• Steinmetz - IB
• Taft - IB
• Washington - IB

Entrevista

• Dyett - Banda * +
• Dyett - Coro * +
• Dyett - Danza * +
• Dyett - Medios Digitales * +
• Dyett - Educación General * +
• Dyett -  Teatro * +
• Dyett - Artes Visuales * + 
• Kelly - AVID
• Simeon - Academia de Carrera
• Taft - NJROTC

Revisión de Cartera

• ChiArts - Escritura Creativa
• ChiArts - Artes Visuales
• Curie - Artes Visuales 
• Senn - Artes Visuales

Recomendación de Maestro/Cartas de Recomendación

• Kelly - AVID
• Von Steuben - Scholars
 (visite vonsteuben.org)

Examen

• Brooks - Matricula Selectiva
• Hancock - Matricula Selectiva
• Jones - Matricula Selectiva
• King - Matricula Selectiva
• Lane Tech - Matricula Selectiva
• Lindblom - Matricula Selectiva
• Northside - Matricula Selectiva
• Payton - Matricula Selectiva
• South Shore - Matricula Selectiva
• Westinghouse - Matricula Selectiva
• Whitney Young – Matricula Selectiva

* Estudiantes que viven dentro del area de asistencia 
de la escuela no se requiere que participen en las 
evaluaciones para este programa.

+ Visite newdyett.org o llame al 773-535-1825.
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Sesiones Informativas IB: Fechas, Horarios, Ubicaciones
Los solicitantes de papel pueden asistir a la sesión de su elección sin programar una cita. Los solicitantes en línea 

programarán su cita en línea.

Escuela Fecha Horario Ubicación

Amundsen 11/2/2019 9 am Auditorio

Amundsen 12/4/2019 6:30 pm Auditorio

Amundsen 1/22/2020 6:30 pm Auditorio

Back of the Yards 11/25/2019 5:30 pm Gimnasio/Auditorio

Back of the Yards 12/4/2019 5:30 pm Gimnasio/Auditorio

Back of the Yards 1/23/2020 5:30 pm Gimnasio/Auditorio

Bogan 10/23/2019 6 pm Auditorio

Bogan 11/6/2019 5 pm Auditorio

Bogan 1/23/2020 5 pm Auditorio

Bronzeville 10/22/2019 5 pm TBD

Bronzeville 11/16/2019 10:30 am TBD

Bronzeville 1/14/2020 5 pm TBD

Clemente 10/23/2019 6 pm Auditorio

Clemente 11/13/2019 6 pm Auditorio

Clemente 1/15/2020 6 pm Auditorio

Curie 11/8/2019 6 pm Auditorio

Curie 1/11/2020 9 am Auditorio

Curie 11/25/2020 9 am Auditorio

Farragut 10/23/2019 5 pm Auditorio

Farragut 12/11/2019 5 pm Auditorio

Farragut 1/15/2020 5 pm Auditorio

Hubbard 10/19/2019 10 am Auditorio

Hubbard 11/23/2019 10 am Auditorio

Hubbard 1/22/2020 5 pm Auditorio

Hyde Park 10/16/2019 5 pm Auditorio

Hyde Park 11/16/2019 9:30 am Auditorio

Hyde Park 1/8/2020 5 pm Auditorio

Juarez 11/21/2019 5 pm Auditorio

Juarez 12/12/2019 5 pm Auditorio

Juarez 1/16/2020 5 pm Auditorio

Kelly 11/7/2019 5 pm Auditorio
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Kelly 12/10/2019 5 pm Auditorio

Kelly 1/11/2020 9 am Auditorio

Kennedy 11/12/2019 6 pm Auditorio

Kennedy 12/12/2019 6 pm Auditorio

Kennedy 1/9/2020 6 pm Auditorio

Lincoln Park 10/23/2019 6 pm Auditorio

Lincoln Park 12/7/2019 10 am Auditorio

Lincoln Park 1/9/2020 6 pm Auditorio

Morgan Park 11/19/2019 6 pm Auditorio

Morgan Park 11/23/2019 10:30 am Auditorio

Morgan Park 1/12/2020 3 pm Auditorio

Ogden 10/24/2019 5:30 pm Auditorio

Ogden 12/12/2019 5:30 pm Auditorio

Ogden 1/16/2020 5:30 pm Auditorio

Prosser 12/5/2019 6 pm Auditorio

Prosser 1/9/2020 6 pm Auditorio

Prosser 1/23/2020 6 pm Auditorio

Schurz 10/24/2019 5:30 pm Auditorio

Schurz 11/21/2019 5:30 pm Auditorio

Schurz 1/16/2020 5:30 pm Auditorio

Senn 10/27/2019 12 noon Auditorio Senn Hall

Senn 12/4/2019 6 pm Auditorio Senn Hall

Senn 1/21/2019 6 pm Auditorio Senn Hall

South Shore 11/9/2019 10 am Gimnasio/Auditorio

South Shore 11/21/2019 6 pm Gimnasio/Auditorio

South Shore 1/9/2020 6 pm Gimnasio/Auditorio

Steinmetz 11/9/2019 3:30 pm Auditorio

Steinmetz 11/14/2019 5 pm Auditorio

Steinmetz 1/14/2020 5 pm Auditorio

Taft 11/20/2019 6 pm Auditorio

Taft 12/4/2019 6 pm Auditorio

Taft 1/8/2020 6:00 PM Auditorio

Washington 11/6/2019 5:15 pm Biblioteca

Washington 12/18/2019 5:15 pm Biblioteca

Washington 1/15/2020 5:15 pm Biblioteca
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Sesiones Informativas de IB: Datos de Contacto

Escuela Dirección Coordinador/a Correo Electrónico Numero de Teléfono

Amundsen HS 5110 N. Damen Ave. Minh Nguyen mvnguyen@cps.edu 773-534-2824

Back of the Yards HS 2111 W. 47th St. Juan Carlos Salinas jsalinas7@cps.edu 773-535-7329

Bogan HS 3959 W. 79th St. 773-535-8139

Bronzeville Scholastic 
Academy HS

4934 S. Wabash Ave. Sarah Collins sjcollins@cps.edu 773-535-1101

Clemente 
Community 

Academy HS

1147 N. Western Ave. Andrea Kulas kulas@cps.edu 773-534-0463

Curie Metropolitan 
HS

4959 S. Archer Ave. Jasmine Vasquez jvasquez4@cps.edu 773-535-9837

Farragut Career 
Academy HS

2345 S. Christiana 
Ave.

Emily Brightwell ekbrightwell@cps.
edu

773-534-1978

Hubbard HS 6200 S. Hamlin Ave. Jean Brown jmbibabrown@cps.
edu

773-535-2200 ext. 
26494

Hyde Park Academy 
HS

6220 S. Stony Island 
Ave.

Katharine Braggs kmbraggs@cps.edu 773-535-6784

Juarez Community 
Academy HS

1450-1510 W. 
Cermak Rd.

Santiago Marquez smarquez2@cps.edu 773-534-7048

Kelly HS 4136 S. California 
Ave.

Elisabeth Morrison esmorrison@cps.edu 773-535-4900 ext 
89276

Kennedy HS 6325 W. 56th St. James Clarke, 
Allison Lizzo

jclarke6@cps.edu, 
awika@cps.edu

773-535-2325 ext 
25821

Lincoln Park HS 2001 N. Orchard St. Mary Enda Tookey metookey@cps.edu 773-534-8149

Morgan Park HS 1744 W. Pryor Ave. Bethany Kaufmann bljohnson1@cps.edu 773-535-2802

Ogden International 
HS

1250 W. Erie St. Sara Levinstein sleinstein@cps.edu 773-534-0866

Prosser Career 
Academy HS

2148 N. Long Ave. Jessica 
Stephenson

jastephenson1@cps.
edu

773-534-3310

Schurz HS 3601 N. Milwaukee 
Ave.

Lori Kingen-
Gardner

lekingen-gar@cps.
edu

773-534-3665

Senn HS 5900 N. Glenwood 
Ave.

David Gregg dgregg@cps.edu 773-534-2501

South Shore 
International College 

Preparatory HS

1955 E. 75th St. Amanda Baltikas abaltikas1@cps.edu 773-535-8350 ext 
13922

Steinmetz College 
Preparatory HS

3030 N. Mobile Ave. Nancyanne 
Ferrarini

nferrarini@cps.edu 773-534-3030 ext 
25259

Taft HS 6530 W. Bryn Mawr 
Ave.

Irene Kondos Ikondos@cps.edu 773-534-1030

Washington HS 3535 E. 114th St. Mike Pestich mjpestich@cps.edu 773-535-5732
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Sesiones Informativas de las Academias Liderazgo de 
Servicio

Los solicitantes de papel pueden asistir a la sesión de su elección sin programar una cita. 
Los solicitantes en línea programarán su cita en línea.

Air Force Academy 
3630 S Wells St
773-535-1590

afahs.org

30 de octubre a las 5 PM
20 de noviembre a las 5 PM
7 de diciembre a las 11 AM

18 de enero a las 11 AM
25 de enero a las 11 AM

Carver Military Academy
13100 S Doty Ave

773-535-5250
carvermilitary.org

16 de octubre a las 5:30 PM
4 de diciembre  a las 5:30 PM

15 de enero a las 5:30 PM

Chicago Military Academy 
a las Bronzeville
3519 S Giles Ave

773-534-9750
chicagomilitaryacademy.org

20 de noviembre a las 6 PM
7 de diciembre a las 11 AM
14 de diciembre a las 11 AM

9 de enero a las 6 PM
15 de enero a las 6 PM

Marine Leadership Academy a las Ames
1920 N Hamlin Ave

773-534-4970
marine.cps.edu

19 de octubre a las 8:30 AM
2 de noviembre a las 8:30 AM
12 de noviembre a las 4:30 PM

15 de enero a las 4:30 PM 

Phoenix STEM Academy
145 S Campbell Ave

773-534-7275
phoenixmilitary.org

26 de octubre a las 10 AM
23 de noviembre a las 10 AM

18 de enero a las 10 AM

Rickover Naval Academy
5900 N Glenwood Ave

773-534-2890
rickovernaval.org

3 de diciembre a las 6 PM
8 de diciembre a las 12 PM

15 de enero a las 6 PM
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Programa de Ingenieria Infantil

Camras Elementary School

Davis Magnet School

Programa de Lenguaje Dual 

Avondale-Logandale Elementary School

Azuela Elementary School

Barry Elementary School 

Bateman Elementary School

Belmont-Cragin Elementary School

Calmeca Acad. of Fine Arts and Dual Language

Carson Elementary School 

Chase Elementary School

Clark Elementary School

Cleveland Elementary School

Cooper Elementary School 

Darwin Elementary School

Eberhart Elementary School

Edwards Elementary School

Funston Elementary School 

Goethe Elementary School

Hibbard Elementary School (Dos Maneras)

Hurley Elementary School

Inter-American Magnet School

Moos Elementary School (Dos Maneras)

Mozart Elementary School 

Nixon Elementary School

Prieto Elementary School

Sabin Magnet School

Salazar Elementary School

Sandoval Elementary School

Spry Community School

Stowe Elementary School

Talcott Elementary School

Telpochcalli Elementary School

Volta Elementary School 

Von Linne Elementary School

Whittier Elementary School (Dos Maneras)

Programa de Idioma Dual de Imersion (Español)

Inter-American Magnet School

Sabin Magnet School

Programa de Bellas Artes y Artes Escenicas

Agassiz Elementary School

Avalon Park Elementary School

Bass Elementary School

Blaine Elementary School

Boone Elementary School

Brennemann Elementary School 

Canty Elementary School 

Carver Elementary School

Cassell Elementary School 

Chopin Elementary School

Clark Elementary School

Crown Community Academy 

Dewey Elementary School

Disney Magnet School

Disney II Magnet School

Eberhart Elementary School 

Ebinger Elementary School 

Edwards Elementary School

Evers Elementary School

Fort Dearborn Elementary School
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Foster Park Elementary School

Franklin Fine Arts Center

Grissom Elementary School

Haley Elementary School

Hamilton Elementary School

Hampton Elementary School

Healy Elementary School 

Hedges Elementary School

Higgins Community Academy

Holden Elementary School

Hoyne Elementary School 

Hurley Elementary School 

Jahn Elementary School

Kipling Elementary School

Madison Elementary School

Mayer Magnet School

Murphy Elementary School

Nettelhorst Elementary School 

New Sullivan Elementary School

Orozco Community Academy

Perez Elementary School

Pirie Elementary School

Pritzker Elementary School

Ravenswood Elementary School

Ruiz Elementary School

Skinner West Elementary School 

South Loop Elementary School 

Spry Elementary School 

Stowe Arts Academy

Talcott Museum Academy

Vanderpoel Magnet School

Washington, H. Elementary School

Waters Elementary School 

Humanidades (Programa Magnet)

Pershing Magnet School

Vanderpoel Magnet School

Programa IB de la Escuela Primaria

Bouchet International Academy of Chicago

Faraday Elementary School (Candidato)

Frazier International Magnet School

Kershaw Magnet School

The Ogden International School of Chicago 

Moos Elementary School (Candidato)

Pierce Elementary School

Pulaski International School of Chicago

Smyth Magnet School

Wildwood World Magnet School

Programa IB de los Años Intermedios

Agassiz Elementary School

Barnard Math/Science Center

Bouchet International Academy of Chicago

Byrne Elementary School

Carnegie Elementary School

Clissold Elementary School

DeDiego Elementary School

DePriest Elementary School

Ebinger Elementary School 

Edwards Elementary School

Ellington Elementary School 

Esmond Elementary School

Fairfield Academy (Candidato)

Fiske Elementary School

Frazier International Magnet School

Kellogg Elementary School

Kershaw Magnet School

Kinzie Elementary School

Lavizzo Elementary School

Locke Elementary School 

Madero Middle School 

Marquette Elementary School 

Marsh Elementary School

Mayer Magnet School

McPherson Elementary School

Mollison Elementary School

Moos Elementary School

The Ogden International School of Chicago

Peirce School of International Studies
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Pulaski International School of Chicago

Seward Elementary School

Smyth Magnet School

Sutherland Elementary School

Wells Elementary School

Wildwood World Magnet School

Escuelas Magnet

Beasley Magnet School

Black Magnet School

Brown, W.H. STEM School

Burnside Scholastic Academy

Claremont Academy

Davis Magnet School

Disney Magnet School

Disney II Magnet School

Drummond Montessori Magnet School

Ericson Scholastic Academy

Franklin Fine Arts Center

Frazier International Magnet School

Galileo Scholastic Academy

Gallistel Language Academy

Gunsaulus Scholastic Academy

Hawthorne Scholastic Academy

Inter-American Magnet School

Jackson Language Academy

Jensen Scholastic Academy

Jungman STEM Magnet School

Kanoon Magnet School 

Kershaw Magnet: An IB World School

LaSalle Language Academy

LaSalle II Magnet School

Mayer Magnet School

Murray Language Academy

Newberry Math/Science Academy

Owen Scholastic Academy

Pershing Magnet School for the Humanities

Randolph Magnet School 

Sabin Magnet School

Saucedo Scholastic Academy

Sheridan Math/Science Academy

Smyth Magnet School

Sor Juana Magnet School

STEM Magnet School

Stone Scholastic Academy

Suder Magnet School

Thorp Scholastic Academy

Turner-Drew Language Academy

Vanderpoel Magnet School

Wildwood World Magnet School

Programa de Matematicas y Ciencia

Beasley Centro Académico

Black Magnet School

Galileo Scholastic Academy

Newberry Academy

Saucedo Scholastic Academy

Sheridan Math/Science Academy 

Thorp, O.A. Scholastic Academy

Programa Montessori

Clissold Elementary School

Drummond Montessori Magnet

Mayer Magnet School

Suder Montessori Magnet 

Programa STEM (Ciencia, Tecnologia, Ingenieria, 
Matematicas)  

Brown, W.H. STEM School

Claremont Academy

Dunne Elementary School

Earle Elementary School

Hefferan Elementary School

Hughes, L. Elementary School

Jungman STEM Magnet School

Leland Elementary School

Melody Elementary School 

Nicholson Technology Academy

Owens Community Academy

STEM Magnet School

Tilton Elementary School
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Wadsworth Elementary School

Ward, L. Elementary School

Wentworth Elementary School

Programa de Tecnología

Audubon Elementary School

Brunson Elementary School

Burley Elementary School

Dvorak Technology Academy

Falconer Elementary School 

Fiske Elementary School

Gillespie Elementary School

Goudy Elementary School

Gray Elementary School 

Haines Elementary School

Kellman Corporate Community School

Skinner West Elementary School 

Spencer Technology Academy

Waters Elementary School 

Whitney Elementary School 

Comprehensive Gifted Programs 

Addams Elementary School 

Bateman Elementary School

Burnside Scholastic Academy

Clinton Elementary School

Courtenay Elementary School

Cuffe Elementary School

De Diego Community Academy

Disney Magnet School

Field Elementary School

Gary Elementary School

Hale Elementary School

Haugan Elementary School 

Hayt Elementary School 

Healy Elementary School 

Hibbard Elementary School

Hurley Elementary School 

Lyon Elementary School 

Metcalfe Community Academy

Ninos Heroes Community Academy

Palmer Elementary School

Parker Community Academy

Pasteur Elementary School

Prussing Elementary School

Sawyer Elementary School

Thorp, O.A. Scholastic Academy

Von Linne Elementary School

Young, Ella Flagg Elementary School

Programa de Idiomas Mundiales

Brown, R. Elementary School 

Burr Elementary School

Carson Elementary School 

Chappell Elementary School

Chase Elementary School

Coles Elementary School

Darwin Elementary School

DuBois Elementary School

Fiske Elementary School

Gallistel Language Academy 

Greeley Elementary School

Jackson Language Academy

Kanoon Magnet School

LaSalle Language Academy

LaSalle II Magnet School

Lozano Bilingual/International Center

McCormick Elementary School

Mireles Academy

Monroe Elementary School

Murray Language Academy 

Norwood Park School

Otis Elementary School 

Prussing Elementary School 

Ray Elementary School 

Sayre Language Academy 

Telpochcalli Elementary School

Turner-Drew Language Academy

Ward, J. Elementary School 

Whittier Elementary School
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Programas de Aptitudes Específicas

Black Magnet School  
(Laboratory Biological Science, Laboratory Physical 
Science, Math)

Gillespie Elementary School  
(Technology, Laboratory Biological Science, Laboratory 
Physical Science)

McDowell Elementary School  
(Junior Great Books)

Peck Elementary School  
(Algebra)

Pershing Magnet School  
(Literature and Humanities)

Sheridan Magnet School  
(Laboratory Biological Science, Laboratory Physical 
Science, Math)

Solomon Elementary School  
(Math)

Washington, G. Elementary School  
(Junior Great Books)

Centros Académicos

Brooks College Prep

Kenwood High School

Lane Tech High School

Lindblom Math and Science Academy

Morgan Park High School

Taft High School

Whitney Young Magnet High School

Escuelas Clásicas

Bronzeville Classical School

Decatur Classical School

McDade Classical School

Poe Classical School

Skinner North Classical School

Skinner West Classical School

Sor Juana Classical School

Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes

Beasley Regional Gifted Center

Beaubien Regional Gifted Center

Bell Regional Gifted Center

Carnegie Regional Gifted Center

Coonley Regional Gifted Center 

Edison Regional Gifted Center

Keller Regional Gifted Center

Lenart Regional Gifted Center

National Teachers Academy 

Pritzker Regional Gifted Center

Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes 
Aprendiendo Inglés

Greeley Regional Gifted Center

Orozco Regional Gifted Center

Pulaski Regional Gifted Center
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Contabilidad
Bogan HS 
Curie HS
Richards HS
Schurz HS 
Sullivan HS

Salud Aliada/Ciencias de Salud/Carreras Medicas
Chicago Vocational HS – Asistencia Medica
Crane Medical HS – Ciencias de Salud
Clemente HS – Profesiones de Salud
Dunbar HS –  Profesiones de Salud
Juarez HS – Carreras Médicas y de Salud
Julian HS – Profesiones de Salud
North-Grand – Profesiones de Salud
Roosevelt HS – Carreras Médicas y de Salud
Schurz HS – Profesiones de Salud
South Shore Int’l HS – Carreras Médicas y de Salud
Sullivan HS – Carreras Médicas y de Salud
Williams HS – Carreras Médicas y de Salud

Arquitectura
Curie HS
Dunbar HS
Juarez HS
Kelly HS

Ciencias Agrícolas
Chicago HS for Agricultural Sciences
Chicago Vocational HS
Marshall HS

Reparación de Automóviles
Dunbar HS

AVID
Kelly HS
Schurz HS

Tecnología de Radiodifusión
Clemente HS
Curie HS
Hyde Park HS
Julian HS
Raby HS

Carpintería
Chicago Vocational HS
Fenger HS

Academias de Carrera
Prosser HS
Simeon HS
Westinghouse HS

Chicago Builds
Dunbar HS

Redes CISCO
Roosevelt HS

Cosmetología
Chicago Vocational HS
Dunbar HS

Artes Culinarias
Chicago Vocational HS
Clemente HS
Curie HS
Fenger HS
Harlan HS
Juarez HS
Manley HS
Marshall HS
North-Grand HS
Raby HS
Richards HS
Roosevelt HS
Tilden HS

Tecnología Diésel
Chicago Vocational HS

Medios Digitales
Curie HS
Dyett HS
Fenger HS
Foreman HS
Harlan HS
Harper HS
Hyde Park HS
Julian HS

secundarias por programa
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Kelly HS
Mather HS
Orr HS
Phillips HS
Schurz HS
Steinmetz HS

Lenguaje Dual
Back of the Yards HS
Roosevelt HS
Schurz HS

Enseñanza Preescolar y Didáctica 
Curie HS – Enseñanza Preescolar y Didáctica
Roosevelt HS – Enseñanza Preescolar
Uplift HS - Enseñanza

Early College STEM
Chicago Vocational HS 
Corliss HS
Goode HS
Lakeview HS

Espíritu Empresarial
Julian HS
Kelly HS
Raby HS

Bellas Artes y Artes Escénicas
Art in Motion HS - Artes Escénicas y Bellas Artes
Acero – De La Cruz HS – Artes Escénicas y Bellas Artes
ChiArts – Escritura Creativa
ChiArts – Danza
ChiArts - Música - Instrumental/Latón y Madera
ChiArts - Música - Instrumental/Guitarra
ChiArts - Música - Instrumental/Percusion
ChiArts - Música - Instrumental/Piano
ChiArts - Música - Instrumental/Instrumentos de cuerada
ChiArts – Teatro Musical
ChiArts – Música – Vocal
ChiArts – Artes Visuales
Curie HS – Danza
Curie HS – Música
Curie HS – Artes Visuales
Dyett HS – Banda
Dyett HS – Coro
Dyett HS – Danza
Dyett HS – Teatrp
Dyett HS – Artes Visuales
Lincoln Park – Drama
Lincoln Park – Música – Instrumental
Lincoln Park – Música – Vocal
Lincoln Park – Artes Visuales
LVLHS HS – Multicultural HS – Artes Escénicas y Bellas 
Artes
Senn HS – Danza

Senn HS – Música
Senn HS – Teatro
Senn HS – Artes Visuales
Wells HS – Artes Escénicas y Bellas Artes

Bellas Artes y Tecnología
Disney II HS

Programación de Juegos de Video/Diseño Web
Amundsen HS – Programación de Juegos de Video y 
Diseño Web
Collins HS – Programación de Juegos
Curie HS – Programación de Juegos de Video y Diseño 
Web
Foreman HS – Diseño Web
Juarez HS – Programación de Juegos de Video y Diseño 
Web
Julian HS – Programación de Juegos
Mather HS – Programación de Juegos de Video y 
Diseño Web
Roosevelt HS – Programación de Juegos
Wells HS – Programación de Juegos

Educación General
Acero – Soto HS
Alcott HS
Amundsen HS (Grow Community)
Aspira – Business and Finance HS
Aspira – Early College HS
Austin CCA HS
Back of the Yards HS
Bogan HS
Bowen HS
Catalyst Maria HS
Chicago Academy HS
Chicago Collegiate
Chicago Math and Science
Chicago Virtual HS
Chicago Vocational HS 
CICS – Ellison HS
CICS – Longwood HS
CICS – Northtown HS
Clemente HS
Collins HS
Curie HS 
Douglass HS
Dyett HS 
Epic HS
Farragut HS
Fenger HS
Foreman HS
Foundations HS
Gage Park HS
Harlan HS
Hirsch HS
Horizon – Southwest HS
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Hubbard HS
Hyde Park HS
Instituto Health HS
Instrinsic HS
Juarez HS
Julian HS
Kelly HS 
Kelvyn Park HS
Kennedy HS
Kenwood HS
LVLHS Social Justice HS
LVLHS World Language HS
Manley HS
Marshall HS
Mather HS
Morgan Park HS
Noble Academy HS
Noble – Baker HS
Noble – Bulls HS
Noble – Butler HS
Noble – Comer HS
Noble – DRW HS
Noble – Golder HS
Noble – Johnson HS
Noble – Mansueto HS
Noble – Muchin HS
Noble – Noble HS
Noble – Rauner HS
Noble – Rowe Clark HS
Noble – UIC HS
North Lawndale – Christiana HS
North Lawndale – Collins HS
North-Grand HS
Orr HS
Perspecives – Leadership HS
Perspectives – Joslin HS
Phillips HS
Richards HS
Roosevelt HS
Schurz HS
Senn HS
Solorio HS
Steinmetz HS
Sullivan HS
Taft HS
Tilden HS
U of C – Woodlawn HS
Uplift HS
Urban Prep – Bronzeville HS
Urban Prep – Englewood HS
Washington HS
Wells HS
Williams HS

Honores/Scholars
Chicago Academy HS
Collins HS
Fenger HS
Hubbard HS
Kenwood HS
Von Steuben HS
Lincoln Park HS

Bachillerato Internacional
Amundsen HS
Back of the Yards HS
Bronzeville HS
Clemente HS
Curie HS 
Farragut HS
Hubbard HS
Hyde Park HS
Kelly HS
Kennedy HS
Lincoln Park HS
Morgan Park HS
Noble - Hansberry HS
Noble - Pritzker HS
Ogden HS
Prosser HS
Schurz HS
Senn HS
South Shore Int’l HS
Taft HS
Washington HS

JROTC
Farragut HS
Hubbard HS
Steinmetz HS
Taft HS 

Derecho y Seguridad Publica
Legal Prep HS

Fabricación
Bowen HS

Academias Liderazgo de Servicio
Air Force HS
Carver HS
Chicago Military HS
Marine Leadership at Ames HS
Phoenix STEM HS
Rickover HS

Fabricación
Bowen HS

Academia de Recién llegados
Sullivan HS
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Pre-Ingeniería
Alcott HS
Austin CCA HS
Curie HS
Foreman HS
Hancock HS
Harlan HS
Jones HS
Mather HS
North-Grand HS

Schurz HS
Solorio HS

Pre-Derecho
Farragut HS
Hancock HS
Jones HS
Mather HS
Raby HS
Wells HS

Matricula Selectiva
Brooks HS
Hancock HS
Jones HS
King HS
Lane HS
Lindblom HS
Northside HS
Payton HS
South Shore HS
Westinghouse HS
Whitney Young HS

STEM/Ciencia
Acero – Garcia HS - STEM
Chicago Tech HS - STEM
CICS – Chicago Quest HS - STEM
Clark Magnet HS - STEM
Englewood HS - STEM
LVLHS Infinity HS – STEM
Lake View HS - STEM (Grow Community)
Noble ITW – Speer HS - STEM
Noble - Rowe Clark HS - STEM
Perspectives – Leadership HS - STEM
Perspectives – Math and Science HS - STEM
Phoenix STEM HS
Von Steuben HS - Science

Secundaria de Tres Años, Año Redondo
Spry HS
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Glosario
Academias de Carrera
Academias de Carrera ofrecen recursos intensificados que le provee a los estudiantes de la secundaria 
experiencias practicas y oportunidades de visitar negocios locales y seguir de cerca profesionales de negocios en 
una variedad de áreas de carrera.

Academias Escolásticas
Academias Escolásticas son escuelas magnet que ponen un énfasis fuerte en artes y letras y matemáticas, y 
ofrece un plan de estudio enriquecedor en un área seleccionada de arte, música, ciencia, idioma mundial o artes 
y letras.

Academias de Liderazgos
Las Academias son escuelas únicas de cuatro años que preparan a los estudiantes para el colegio y carreras. 
Aunque estudiantes usan uniformes y funcionan en un ambiente estructurado, el propósito de estas escuelas no 
son preparar a los estudiantes para el militar. Mas bien, estudiantes participan en oportunidades de liderazgo 
sin precedente y actividades extracurriculares, incluyendo viajes a colegios y competencias, en un ambiente 
fomentador, seguro y saludable en cual pueden realizar su potencial completa. Visite www.ChicagoJROTC.com 
para ver vídeos, leer testimonios, y aprender mas sobre estas escuelas.

Academias de Tecnología/Programa de Tecnología 
Este programa desarrolla a los estudiantes de la primaria en las habilidades necesarias para vivir y trabar en un mundo 
cada vez mas digital. 

Aula Abierta
Cada nivel de grado esta localizado en un ambiente de aula abierta (sin paredes). Cada espacio abierto tiene un 
equipo de instrucción de 8 maestros que esta al servicio de 200 estudiantes. (Escuela Disney Magnet solamente.)

AVID (Avance Vía Determinación Individual) 
A través de AVID, estudiantes de la secundaria reciben ayuda en la escuela, mejoran su autoimagen, desarrollan 
el pensamiento critico y habilidades organizativas, y se convierten en lideres y ejemplos para otros estudiantes. En 
la mayoría de casos, AVID es disponible para los estudiantes ya cuando se registren en la escuela.

Bellas Artes y Artes Escénicas 
Este programa anima la expresión creativa y artística de los estudiantes, y desarrolla su interés en arte, música, 
danza, y/o teatro. Docentes y estudiantes trabajan con instituciones principales de la ciudad en arte y artistas, 
dentro de las escuelas y a través de la ciudad.

Chicago Builds
Chicago Builds es un programa de dos años disponible a estudiantes de toda la ciudad que se enfoca en 
carreras en construcción. Estudiantes reciben entrenamientos prácticos en sectores de carpintería, electricidad, 
climatización, soldadura y construcción general.

Colocación Avanzada
Colocación Avanzada o Advanced Placement (AP) es un plan de estudio en los Estados Unidos de América y 
Canadá patrocinado por el College Board que ofrece cursos de secundaria estandarizada que generalmente 
son reconocidas como equivalente a cursos universitarios. Colegios participantes otorgas crédito a los estudiantes 
que recibieron puntuaciones suficientemente altas. Estudiantes inscritos en estos cursos participan en discusiones 
intensos, resuelven problemas en colaboración, y aprenden a escribir claramente y convincentemente. 
Estudiantes pueden participar en este programa ya que estén inscritos en la escuela.

Cuerpo de Cadetes de la Escuela Intermedia
Este programa les provee a los estudiantes de la escuela intermedia la oportunidad de desarrollar sus habilidades 
de liderazgo y disciplina. El programa incluye énfasis en comunicaciones, habilidades de trabajo en equipo, 
disciplina y entrenamiento de liderazgo. (Escuela Madero solamente.)

Dirección Principal 
La dirección principal del estudiante es la dirección que se tiene que usar en la solicitud del estudiante. La 
dirección principal se define como el hogar regular y fijo donde duerme el estudiante.

Doble Matriculación
A través de Doble Matriculación, estudiantes toman cursos universitarios mientras estén inscritos en la secundaria, 
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lo que los permite recibir crédito de la secundaria y de la universidad. Participación en Doble Matriculación puede 
aliviar la transición del estudiante de la secundaria al colegio y ayuda en ahorrar en el costo de la universidad ya 
que los gastos de los cursos son pagados por la secundaria. Estudiantes pueden tomar ventaja de este programa 
ya que estén inscritos en una escuela.

Early College STEM [Ciencia, Tecnologia, Ingenieria, Matematica]  (ECSS)
El ECSS conecta la secundaria, el colegio y el mundo de trabajo a través de una asociación dinámica y una 
visión nueva  para disposición de colegio y carrera. Asociaciones permiten que los estudiantes exploren carreras 
en tecnología y obtengan habilidades para la fuerza laboral del siglo 21; estudiantes tienen la oportunidad de 
graduarse con certificaciones de la industria y hasta dos años de crédito universitario. Ademas, estudiantes 
se benefician del aprendizaje en el lugar de trabajo a través de pasantías, y son emparejados con tutores 
profesionales en sus carreras de interés para que puedan obtener conocimiento y experiencia valiosa.

Educación General
Escuelas que caen en esta categoría ofrecen un plan de estudio general que incluye una amplia variedad de 
áreas, como las asignaturas centrales de Ingles/literatura, matemáticas, ciencia y estudios sociales, y también 
puede incluir idiomas mundiales, arte, música y educación física. El programa de educación general no permite la 
especialización en una área temática.

Educación de Técnica y Profesional (CTE) Academias de Colegio y Carrera y Programas CTE
Programas CTE presenta un enfoque único para preparar a los estudiantes de la secundaria para el éxito 
universitaria y en sus carreras. Estudiantes pueden participar en las Academias de Colegio y Carrera, a cual los 
estudiantes deben solicitar, y /o pueden participar dentro de sus propias secundarias. A través de estos programas, 
estudiantes reciben experiencias practicas en la industria de su elección, y pueden tener la oportunidad de recibir 
crédito universitario, conseguir certificaciones reconocidas en sus industrias y participar en pasantías.

Escuelas Chárter
Escuelas chárter son escuelas operadas independientemente que son autorizadas por CPS o el State Charter 
School Commission bajo la Ley de Escuelas Chárter de Illinois. Escuelas autorizada por CPS son financiadas y 
supervisadas por el distrito de las Escuelas Publicas de Chicago, pero pueden ejercer autonomía sobre muchas 
políticas relacionadas a los estudiantes. Escuelas chárter son regidas por una junta directiva seleccionada por la 
escuela y operadas bajo acuerdo contractuales con la entidad que la autoriza; típicamente, estos contratos son 
por términos de 5 años.

Escuelas de Contrato
Escuelas de contrato son escuelas del distrito que son administradas por operadores externos. Estas escuelas 
son financiadas y supervisadas por el distrito y deben adherir a todas las políticas relacionadas a los estudiantes. 
Escuelas de contrato son regidas por una junta directiva seleccionada por la escuela y operada bajo los acuerdos 
contractuales con el distrito; típicamente, estos contratos son por términos de 5 años.

Escuela de Matricula Abiertas
Una escuela de matricula abierta es una primaria de vecindad que no se especializa en ningún área temático 
en el plan de estudio. Estas escuelas aceptan a los estudiantes que viven en el area de asistencia de la escuela. 
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela deben participar los procesos de solicitud y 
selección para ser considerados.

Escuelas Pequeñas
Con inscripciones de 500 estudiantes o menos, secundarias pequeñas ofrecen ambientes de aprendizaje 
personalizados. Estas escuelas sirven como medios para los maestros, estudiantes, padres y otros miembros de 
la comunidad pueden implementar estrategias que son específicamente diseñadas para servir sus poblaciones. 
Ademas, el tamaño pequeño facilita la habilidad de los maestros que trabajen juntos para diseñar programas 
educativos y crear una visión cohesiva.

Escuelas Primarias Magnet
Primarias magnet especializan en un área en particular, como matemáticas/ciencia, STEM, o idiomas mundiales. 
En la mayoría de casos, primarias magnet no tienen áreas de asistencia. A menos que la escuela tenga una área 
de asistencia, todo estudiante interesado deben de entregar una solicitud para ser tomados en consideración 
para su aceptación. En la mayoría de los casos, primarias magnet proveen transporte escolar a los estudiantes que 
viven dentro de 1.5 y 6 millas de la escuela.



166

glosario

Escuelas Secundarias Magnet
Secundaria magnet (con la excepción de la secundaria Curie Metropolitan) no tienen área de asistencia, acepta 
a estudiantes de toda la ciudad y ofrece una o mas programas de especialidad. Secundarias magnet tienen 
requisitos mínimos de elegibilidad que estudiantes deben cumplir para poder solicitar.

Humanidades
El plan de estudio de Humanidades incluye literatura, historia, arte, música, geografía y idiomas mundiales e invitan  
a artistas y oradores a la aula.

Idioma Mundial
Programas de idiomas mundiales le proporcionan a los estudiante con instrucción intensiva en los idiomas mundiales 
para adquirir competencias en un nuevo idioma y también desarrollar entendimiento y conciencia cultural.

Ingeniería Infantil
Le provee la oportunidad a los alumnos en las primarias que trabajen en grupos cooperativos en retos, proyectos 
y actividades de diseño técnico, requiriendo que definen los problemas, investigaciones, diseño, construcción, 
análisis y comunicar soluciones.

JROTC (Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Subalternos de la Reserva)
El programa JROTC en las Escuelas Publicas de Chicago ofrece un plan de estudio premiado que incorpora 
liderazgo y desarrollo del carácter. El programa desarrolla a los estudiantes a su potencial máxima y los prepara 
para el colegio, carreras, y civismo a través de un modelo militar. Estudiantes reciben instrucción abundante, 
interactiva, de base tecnológica en una variedad temas cívicas por un personal profesional de oficiales militares 
retirados. Estudiantes también tienen la oportunidad de socializar con estudiantes de toda la ciudad y desarrollan 
sus habilidades de liderazgo a través de eventos como campamento de verano, campamento de liderazgo, 
competiciones de deportes, orientación, competencias locales y nacionales de drill, y excursiones. En la mayoría 
de casos en CPS, JROTC es un programa dentro de las escuelas; estudiantes pueden participar de este programa 
después de que se hayan inscrito en la escuela. Visite www.ChicagoJROTC.com para ver vídeos, conocer 
estudiantes, y aprender mas sobre las escuelas con estos programas.

Lenguaje Dual/Imersion Bilingue
Este programa le facilita a los estudiantes angloparlantes que aprendan y mejoren sus habilidades de Inglés 
mientras reciben instrucción en Español. Estudiantes hispanohablantes aprenden y mejoran sus habilidades en el 
Español mientras reciben instrucción en Inglés.

Matemáticas y Ciencia
Estos programas ponen un énfasis fuerte en los aspectos del conocimiento que son mas propensos en contribuir a 
la habilidad del estudiante a explicar, razonar, comunicar y resolver problemas usando matemáticas y ciencia.

Programa de Idiomas Mundiales y Estudios Internacionales
Este es un programa académica realzado en la secundaria Morgan Park. El programa pone énfasis en la fluidez en 
un idioma mundial, junto con el desarrollo de habilidades y entendimiento de comunicación internacional. Todo el 
trabajo se completa al nivel de honores y colocación avanzada. Estudiantes toman cuatro años del mismo idioma 
mundial (se ofrece francés y español), cuatro años de estudios sociales, y un mínimo de dos cursos de colocación 
avanzada. 

Programas de Magnet en Grupo
Programas de magnet en grupo especializan en un área en particular, como tecnología, idiomas mundiales o bellas 
artes y artes escénicas. Una escuela de magnet en grupo es una primaria de vecindad; tiene una área de asistencia 
y acepta a estudiantes que viven dentro de esa área. Estudiantes que viven fuera del área de asistencia deben 
participar los procesos de solicitud y selección para poder ser considerados para matriculación.

Programas Magnet en las Secundarias 
Programas Magnet en las Secundarias se ofrecen en secundarias de vecindad para mejorar y enriquecer el plan 
de estudio. Los programas aceptan estudiantes a través de toda la ciudad. Programas magnet tienen requisitos 
mínimos que los estudiantes deben de cumplir para poder solicitar.

Primarias de Matricula Selectiva
Primarias de Matricula Selectiva le proporcionan a los estudiantes dedicadamente avanzados en los grados K-8 un 
plan de estudio acelerado y riguroso. Estas escuelas abarcan cuatro programas individuales: Centros Académiícos, 
Escuelas Clásicas, Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes, y Centros Regionales para Estudiantes 
Sobresalientes Aprendiendo Inglés. Se requiere que los estudiantes presenten un examen para ser considerados.
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Programa Montessori
El programa Montessori es enfoque educacional que esta centrado en el niño y enseña a los estudiantes a resolver 
problemas independientemente en un ambiente cooperativo y de crianza.

Programa STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
El programa STEM proporciona a los estudiantes con una base solida en matemáticas, ciencia, tecnología e 
ingeniería. Se espera que los estudiantes exploren el mundo que los rodea y se conviertan en pensadores críticos.

Rendimiento Escolar
La información de Rendimiento Escolar proporcionado en los perfiles de las escuelas CPS son derivados de las 
siguientes fuentes de información: 

ACT: 
Este es el examen estandarizado para los logros de la secundaria y de admisiones de colegio  en los Estados 
Unidos producido por ACT, Inc. (originalmente American College Testing). Incluye Inglés, matemáticas, lectura 
y ciencia. Se administra en Illinois como parte del PSAE. 

Indice de Graduación: 
El indice de graduación del grupo de cinco años de CPS sigue a un grupo de estudiantes que ingresan a 
las Escuelas Publicas de Chicago de primer año de secundaria y calcula el porcentaje de estudiantes que 
gradúan dentro de cinco años después de su año inicial. El indice se obtiene dividiendo el numero ajustado 
de estudiantes de un grupo del noveno grado a través del plazo de cinco años por el numero total de 
estudiantes en ese grupo.

Matriculación en la Universidad: 
El indice de matriculación en la universidad es calculado usando datos adquiridos del National Student 
Clearinghouse. Este indice es el porcentaje de graduados de CPS que se inscriben en colegio para el 1 de 
noviembre del mismo año - el periodo estándar que se usa para calcular estadísticas de inscripción nacional.

Secundarias de Bachillerato Internacional (IB)
El objetivo del Bachillerato Internacional es desarrollar a jóvenes curiosos, informados y bondadosos que ayudan 
crear un mundo mejor y mas pacifico a través de entendimiento y respeto intercultural.  

CPS actualmente ofrece los siguientes programas IB:

1. El Programa de Escuela Primaria (PEP) de IB:
 El PEP es para estudiantes de las edades 3-12. Este programa prepara a los estudiantes para convertirse en 

alumnos activos, bondadosos, y aprendices permanentes y se enfoca en el desarrollo del niño completo 
como indagador, tanto por dentro como fuera del aula.

2. El Programa de los Años Intermedios (PAI) de IB: 
 PAI provee un plan de estudio flexible adecuado para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

Al nivel de la primaria, el PAI se ofrece a los grados 6-8. Al nivel de secundaria, el PAI se ofrece a los grados 
9 y 10. El modelo de PAI pone el estudiante al centro. Esto subraya la creencia de IB en educar a la 
persona por completo.

3. El Programa del Diploma (PD) de IB: 
 El PD is un programa pre-universitario comprehensivo y exigente para los estudiantes académicamente 

motivado en los grados 11 y 12. El PD es reconocido ampliamente por sus estánderes académicos altos y 
logros impresionantes de sus graduados en universidades en todo el mundo. 

4. El Programa de Orientación Profesional (POP) de IB: 
 El POP fue diseñado para los grados 11 y 12. Incorpora los principios educativos, visión y perfil estudiantil 

para IB en un ofrecimiento único que aborda las necesidades de los estudiantes que desean participar 
educación relacionada a una formación profesional. Estudiantes solicitan a participar en POP cuando ya 
estén inscritos en la escuela.

Secundarias de Matricula Selectiva
Secundarias de Matricula Selectiva proporcionan estudiantes de la secundaria con una experiencia retadora 
y enriquecida que los preparan para la universidad. Cada una de estas secundarias ofrece un plan de estudio 
riguroso con cursos principalmente de honores y colocación avanzada. Las escuelas se esfuerzan a desarrollar 
las habilidades de pensamiento critico y analítico, y promueven investigación académica diversa al congregar 
estudiantes de amplia variedad de orígenes y experiencias. 




